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

QUINTA 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 13:30 trece horas con treinta minutos del día 23 
(veintitrés) de Abril de 2014, dos mil catorce, con fundamento en 
los articulos 15,16,17,26,28 y demás aplicables del Reglamento de 
Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios 

II 

Públicos Para el Municipio de Zapotlán el Grande, en la sala "María 
Elena Larios González" ubicada en el interior de la palta baja del 
Palacio Municipal con domicilio en la Avenida Cristóbal Colon # 62 
colonia Centro C.P 49000. Previa convocatoria con carácter de 
urgente 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 
PRIMER PUNTO: EL LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Con 
motivo de la urgencia de tratar el punto que nos ocupa en esta 
reunión me vi en la necesidad de molestarlos sin previo aviso para 
esta sesión, por lo que de manera personal agradezco asistencia y 

1, \ 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

\ 

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

ii\ Lic. Ricardo Milanéz Ortega 

--. c311\ > LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. 

4 PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADQUISICIONES. 

J! ' > LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ. 
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL 
(PRD) . 
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> LIC. BERTHA FLORES OLIVERA. 
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA 
MUNICIPAL. 

> LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA. 
CONTRALOR MUNICIPAL. 

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

> ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO En su representación 
Arq. Adrian Alejandro Vázquez Navarro. 

P ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS 
PRESIDENTE DE CAREINTERA En su representación 
Lic. Veneranda Sánchez Ortega. 

P LIC. ERWIN JOSE PEÑA 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 8 miembros integrantes de 
la Comisión, por lo que cedo el uso de la voz al Presidente de la 

\S: Comisión LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ contando con el 
QUÓRUM LEGAL necesario damos inicio a esta Sesión de la 
Comisión de Adquisiciones, 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 13:30 trece horas con 
treinta minutos del día 23 (veintitrés de Abril de 2014 dos mil 
catorce, 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 Adquisiciones. Siguiendo con 
el siguiente punto de esta sesión procedo a dar lectura al orden del 
día: - - - - - - - - - - - - - - ............................................................. 

l. Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 

arte del Presidente de la Comisión de 
S LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. 
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4. Solicitud de contratación de Servicios Profesionales relativos a 
la emisión y presentación de los dictámenes para efectos del 
Seguro Social, para el ejercicio 2013. 

5. 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 

1 orden del día ya mencionado se sirva en expresarlo levantando su 

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 LA 
COMISIÓN DE ADQUISICIONES LIC. CLAUDIA GUERRERO 
CHAVEZ.- Muchas gracias por asistir a esta sesión extraordinaria, 
en esta ocasión también agradezco la presencia de nuestro Oficial 
Mayor Jorge Adrian Rubio Castellanos para poder ayudarnos a 
esclarecer un poco mas este punto para poder llegar a un acuerdo 
que sea beneficioso para nosotros, todas las decisiones aquí 
tomadas tendrán los efectos legales correspondientes. LIC. ERWIN 
JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Adquisiciones. Continuando con el orden del día llegamos al 
punto que nos ocupa para esta sesión -- 
CUARTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Se recibe un 
ficio firmado por parte del Lic. Jorge Adrian Rubio Castellanos a 

quien tenemos aquí presente en su carácter de Oficial Mayor 
dirigido a la Lic. Bertha Flores Olivera, donde se le solicita que 
someta a esta Comisión la contratación para una consultoría o un 
grupo asesor profesional para llevar a cabo los dictámenes para 
efectos del Seguro Social mismo en el que nos presenta dos 
propuestas las cuales anexo a sus expedientes------------------------------ 

Nombre del 
prestador del 
servicio 

Consultoría integral en 
seguridad socia1 C.P.A 
Gerardo Mar tinez 
Chávez 

primeros días del 

Monto total del costo 

$ 156,600.00 precio 
neto. 

Forma de pago 

En tres pagos que 
serán cubiertos 
45,000.00 pesos al 
inicio de los trabajos, 
45,000.00 pesos 
dentro de los 5 
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resto a la entrega de 
los resultados. 

1 GRUPO ASESOR ( $ 185,600.00 precio 1 No menciona 
PROFESIONAL OLIE neto. ' 

S.C. L.C Y M.1 Gustavo 1 Hernández Alvarado l I 
I 1 1 1 

Por lo que para precisar más datos cedo el uso de la voz a Lic. 
Adrian para si algún miembro de la Comisión tiene alguna duda o 
cuestionamiento referente a este punto. LIC. ADRIAN RUBIO 

I CASTELLANOS OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIV0.- 
1 Buenas tardes igual que el año pasado también se realizo una sesión 

donde se les hizo la solicitud parar auto dictaminarnos en la 
cuestión del Seguro Social, cero que la última vez que se auto 
dictamino el Ayuntamiento fue en el dos mil ocho y el año pasado 
tuvimos las ultimas auditorias correspondientes al dos mil nueve, 
dos mil diez y al dos mil once en las cuales el seguro te hace la 
auditoria y revisa absolutamente todo, al hacer nosotros la auto- 
dictaminacion que ya nos obliga como municipio evitamos todo este 

C 

trámite porque nosotros ya nos podemos autocorregir en cualquier 
detalle que se tenga con el seguro el año pasado se autorizo con la 
empresa de Gustavo Hernández Alvarado él es el que nos hizo la 
autodictaminacion del dos mil doce y no tuvimos ningún problema 
con el realmente salió bien la dictaminacion que nosotros 
presentamos al seguro y hasta ahorita no hemos tenido ninguna 
observación en cuestión al dos mil doce, presentamos también otra 
opción que es la del Lic. Gerardo Martinez también hemos trabajado 
con ellos el año pasado en la auditoria que nos hizo el seguro social 
correspondiente al dos mil nueve salimos a pagar más de un millón 
de pesos y se contrato este despacho y se gano la demanda contra 
el Seguro Social, trabajaron muy bien ellos, se les pago la cantidad 
aproximada de más de cien mil pesos pero al final nos ahorramos 
más de un millón que se tenía que pagar por error que a la mejor en 
el dos mil nueve se pudieron haber cometido, nosotros presentamos 
estas dos opciones y la experiencia que hemos tenido con las dos es 
ealmente buena a nosotros nos toca trabajar con ellos directamente 

y con los dos ha habido muy buena respuesta los dos trabajan muy 

hecho ninguna observación del dos mil doce pero también en el otr 

f 
bien y no hay preferencia con ninguno de los dos en uno no nos han 4 nos ganan una demanda complicada y la ganan en menos de seis 
meses, vuelvo a insistir no hay preferencia por ninguno, la 
autodictaminacion nos ayuda mucho hemos estado haciendo el 
trabajo bien tenemos desde que iniciamos la administración todos 
los meses hemos tenido aquí a la oficina del seguro todos los meses 

f>fi J no han estado auditando los anos dos mil nueve, diez y once y creo 
/ 'i r 1 
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que ya terminamos las auditorias del seguro, obviamente ya del dos 
mil doce no nos realizan auditoria porque nos auto dictaminamos y 
es por eso que se hace otra vez la solicitud para el dos mil trece y ya 
también si hay algún error se auto corrige y ya no hay ningún 
problema lo dejo a su consideración si tienen alguna duda. LIC. 
CLAUDIA GUERRERO CHÁVEZ PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE ADQUISICIONES.- Una pregunta Gustavo 
Hernández está instalado en Tlaquepaque LIC. ADRIAN RUBIO 
CASTELLANOS OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO.- Si él 
tiene su domicilio fiscal en Tlaquepaque. LIC. CLAUDIA 
GUERRERO CHÁVEZ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ADQUISICIONES.- Y Gerardo Martinez LIC. ADRIAN RUBIO 
CASTELLANOS OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO.- El está 
en la ciudad de Guadalajara. LIC. CLAUDIA GUERRERO 
CHÁVEZ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ADQUISICIONES.- No hay ninguna propuesta de aquí de Ciudad 
Guzmán. LIC. ADRIAN RUBIO CASTELLANOS OFICIAL 
MAYOR ADMINISTRATIVO.- No ya que para dictaminar se 

' necesita un registro especial y aquí en Guzmán no hay ninguna 
persona que lo tenga.- LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA. 
CONTRALORA MUNICIPAL.- Yo tengo conocimiento que el Lic. 
Gustavo aunque tiene el registro en Guadalajara es de Sayula. LIC. 
ADRIAN RUBIO CASTELLANOS OFICIAL MAYOR 
ADMINISTRATIVO.- Si efectivamente Gustavo es de Sayula, el es 
el que nos hizo la dictaminacion en el dos mil doce y el radica en 
Sayula y el registro lo presenta de un despacho del que es socio. 
LIC. BERTHA FLORES OLIVERA. ENCARGADA DE LA 
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL. Gustavo nos ha apoyado en 
la declaración de sueldos y salarios que es una obligación que se 

\ \ dtiene que cumplir y se realiza en febrero de cada año, y nos ha 
asesorado también en otras cuestiones de carácter laboral fiscal. 
LIC. ADRIAN RUBIO CASTELLANOS OFICIAL MAYOR 
ADMINISTRATIVO.- por eso les comentaba que con los dos 
despachos hemos tenido muy buena relación y con los dos hemos % odido consultar cosas que si son del seguro mas no son cosas por 
lo que se le contrato y los dos de igual manera nos han respondido y 
han sido certeras todas las opiniones que nos han dado. Aquí nada 
más quisiera puntualizar que el presupuesto para el ejercicio dos mil # 
catorce para el pago de la consultoría son $160,000.00 ciento sesenta 
mil pesos para que consideren la empresa que en un momento dado 
quedaría ganadora. LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA. 
CONTRALORA MUNICIPAL.- Con el Lic. Gerardo ya se gano 
una demanda pero se refiere a abogados y no precisamente a 
contadores que es la especialidad del Lic. Gustavo. LIC. ADRIAN b@@ RUBIO CASTELLANOS OFICIAL MAYOR 
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ADMINISTRATIVO.- También ellos de hecho es una consultoría 
y son fiscalistas y también lo que tiene que ver con contabilidad 
también lo han trabajado con nosotros. LIC. VENERANDA 
SANCHEZ ORTEGA REPRESENANTE DE CARE1NTRA.- Están 
dentro de la firma los abogados y contadores. LIC. ALEJANDRA 
CARDENAS NAVA. CONTRALORA MUNICIPAL.- Tienen 
algún currículum de ellos o algún documento que avale su 
experiencia. LIC. ADRIAN RUBIO CASTELLANOS OFICIAL 
MAYOR ADMINISTRATIVO.- No lo tengo ahorita pero lo puedo 
conseguir, obviamente con la demanda que se gano en el seguro si 
tiene que ver con abogados pero todo el fondo que lleva es cuestión 

47 
de contabilidad, las dos personas ya han trabajado con anterioridad 
aquí en el municipio. LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA. 
CONTRALORA MUNICIPAL.- Los apoyos que se les han pedido 
extras a los dos han cobrado algo por sus honorarios como en las 
declaraciones informativas que ha hecho Gustavo. LIC. BERTHA 

he FLORES OLIVERA. ENCARGADA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL.- Gustavo en las declaraciones 
informativas como es un trabajo muy laborioso y es mucho lo que se 
tiene que hacer si lo cobra pero les hemos consultado que nos apoye 
en otros espetos y sin ningún problema si nos apoya. LIC. ADRIAN 

CASTELLANOS OFICIAL MAYOR 
ADMINISTRATIVO.- Por eso lo ponemos a su consideración y 
vuelvo a insistir con las dos firmas se ha trabajado y con las dos 
hemos tenido muy buena respuesta. LIC. ECON. SILVANO 
HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION 
PROPORCIONAL (PRD).- Cuanto cobro Gustavo por la anterior 
dictaminacion. LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA Secretario 

o de la Comisión Adquisiciones.- Cobro $162,400.00 ciento 
sesenta y dos mil cuatrocientos pesos. LIC. ECON. SILVANO 
HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION 

NAL (PRD).- Porque el presupuesto que tenemos es 
de ciento sesenta mil pesos estaría con su propuesta rebasando el 

LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA. 
RA MUNICIPAL.- se podría hablar con él y que nos 

respete el precio del presupuesto. LIC. BERTHA FLORES 4 respetar eso. LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA Secretari 

f l  OLIVERA. ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA 
MUNICIPAL.- Pero ya tenemos una propuesta y creo que debemos 

Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones.- Si revisamos las 
)j propuestas el que es más económico que es Gerardo Martinez 

Chávez, en la última hoja nos maneja la forma de pago nos maneja 
que requiere tres pagos de cuarenta y cinco mil pesos el primero al 
inicio de los trabajos, el segundo dentro de los 5 cinco días primeros 
dias del mes de jun io71  resto a la entrega de los resulta+s. $ 1 ~ .  
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ADRIAN RUBIO CASTELLANOS OFICIAL MAYOR 
ADMINISTRATIVO.- Y en el caso de Gerardo Martinez que fue 
con el que ganamos la demanda cuando se hizo la contratación para 
que llevara la demanda el trato o con él fue que se le pagaba el 50% 
cincuenta por ciento de anticipo y si no ganaba la demanda ya no se 
le pagaba nada y si la ganaba se le pagaba el otro 50% cincuenta por 
ciento de la cantidad que había cotizado, y obviamente la gano y se 
le pago. No hay ninguna diferencia en el trato. con ninguno de los 
dos pero si hay una diferencia en sueldo. LIC. BERTHA FLORES 
OLIVERA. ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA 

1 MUNICIPAL.- Las dos son muy buenas alternativas, las dos son 

1 muy profesionales y tienen la misma capacidad para hacer el trabajo 
que se está solicitando ya nada más seria que se sometiera a 
votación para que se decidiera por cual se va a contratar. LIC. 
ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Adquisiciones.- Alguien tiene alguna propuesta en 
concreto. LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ 
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- 
Nada mas observar que la propuesta de Gustavo no viene firmada y 
no sé si tengan la propuesta original. LIC. ERWIN JOSE PENA 
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones.- 
Así la hizo llegar oficial. LIC. ADRIAN RUBIO CASTELLANOS 
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO.- Así nos la hicieron llegar 
por coreo electrónico. LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ 
LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL 
(PRD).- porque la del Lic. Gerardo si viene firmada su propuesta y 
para cumplir con todos requisitos porque si tenemos una propuesta 
económica y no viene respaldada con su firma, también podríamos 
comentarle a Gustavo que nos apoye como el año pasado y ajuste su 
propuesta. C. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE 
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO.- Se supone que 
ya hubo una propuesta se tiene que respetar y trabajar conforme a lo 
que tenemos porque es lo que nos proponen no lo que le puedan 

LIC. ALEJANDRA CARDENAS 
ONTRALORA MUNICIPAL.- Aquí con Gustavo seria tomar en 

cuenta lo que en otras ocasiones les ha apoyado y más si ha 
respondido de manera muy puntual aparte ya nos demostró su 
trabajo en especifico en este tema que es la dictaminacion de 
seguro social, el otro también ya nos gano una demanda pero su 
especialidad es esta. LIC. ADRIAN RUBIO CASTELLANOS 
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO.- Vuelvo a insistir igual 
nos cobran todos si trabajamos muy bien con los dos pero cuando se 
les pide cierto trabajo igual lo cobran. LIC. BERTHA FLORES 
OLIVERA. ENCARGADA DE LA HACIENDA 

íamos del orden si 
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un documento con un presupuesto nada mas con la diferencia de 
que uno está firmado y otro no, y como lo conocemos y nos cae bien 
porque en lo personal a mi me cae muy bien el contador Gustavo, 
hablarle y decirle porque no te bajas en el precio nos estamos 
saliendo del orden que debemos de llevar esa es mi opinión ahorita 
ya tenemos las propuestas lo único que falta es la firma y creo que 
en función a esto es lo que tenemos que someter a votación. LIC. 
ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE 
REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- Nada mas señalar 
que para la próxima sesión aunque sean extraordinarias si 
tratáramos de tener todas las propuestas debidamente firmadas 
porque de otra manera nosotros podemos dar pie a que el 
proveedor nos diga que no es lo que él envió. Que e tiene recibida 
de manera electrónica y en el correo electrónico al momento que te 
dan su dirección es como si fuera una firma electrónica. LIC. 
ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Adquisiciones.- Entonces que se anexe al expediente por 
si alguien revisa el expediente se constate que todo está bien. LIC. 
ADRIAN RUBIO CASTELLANOS OFICIAL MAYOR 
ADMINISTRATIVO.- Le voy a solicitar que me escanee la ultima 
hoja firmada, y de igual manera voy a imprimir la primer hoja 
donde aparece el correo electrónico para que obre en el expediente. 
LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE 
REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- También no 
descartar a Gustavo para seguirse apoyando en lo que se vaya 

quiriendo de trámites fiscales. LIC. ADRIAN RUBIO 
ASTELLANOS OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO.- Estoy 
e acuerdo con al Lic. Bertha hemos trabaiado más con Gustavo 

J 

últimamente pero Gerardo también es muy bueno además con los 
dos se acallo que era bajo concurso y ellos sabían que al presentar 
una propuesta obviamente iban a entrar a concursar 

\andependientemente de quien más participara y así hacen su 
propuesta y a mi punto de vista yo seleccionaría por costo porque 
los dos trabajan muy bien. LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones.- No sé si 
alguien tenga alguna propuesta en especifico o sometemos votación 
los dos y cada uno externa su voto a favor de cualquiera de las do # 
empresas. Vamos a someterlo a votación quienes estén de acuerdo 
con la propuesta de GERARDO MARTÍNEZ CHÁVEZ POR LA 
CANTIDAD YA CON IVA INCLUIDO DE $156,600.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/l00 M.N.) les 
solicito levanten su mano, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD la 
propuesta de GERARDO MARTÍNEZ CHÁVEZ. Continuando con 

f el orden del día llegamos al siguiente punto.-------------------------------- 
J /--) / 
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QUINTO 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 COMISIÓN.- Muchas gracias a todos y 
siendo las 2:06 las dos de la tarde con seis minutos día 23 veintitrés 
de abril del 2014, damos por clausurada la quinta sesión 
extraordinaria 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" 

"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD" 
"2014, ANO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN" 

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. A 23 DE ABRIL DE 2014 

CONSTE 

\ \ 

REGIDOR DE REPRESENTACION 

ENCARGADA DE LA 
HACIENDA MUNICIPAL 

INTEGRANTES COMISION DE 
ADQUISICIONES 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
EN SU REPRESENTACION 

RESIDENTE DE LA COMISION 
DE ADQUISICIONES 
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LIC. CLAUDIA GUERRERO CHÁVEZ 
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PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS 
EN SU REPRESENTACION 

ARQ. ADRIAN ALEJANDRO VAZQUEZ 
NAVARRO. 

PRSIDENTE DE LA CAMARA DE LIC. RAFAEL ELAZQUEZ DE LA 
COMERCIO 

ING. TOMAS IGNACIO SALGADO 
VARGAS 
EN SU REPRESENTACION 

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE A LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA 
DE LA COMISION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA 

EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CELEBRADA EL DIA 23 

DE ABRIL DE 2014. 
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