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Registro Civil invita a campaf|i de Matrimonios Colectivos
Ciudad. Guzmán, JalS.- Con el objetivo de regularizar el;

estado civil de las familias de Zapotlán el Grande que así lo.;
requieran, el Gobierno Municipal que encabeza losé Luis:
Orozcq a través del departamento de Registro Civil invitan a la
población a aprovechar la campaña de matrimonios colectivos |
durante el mes de septiembre.

La campaña municipal consiste en la celebración de un
matrimonio colectivo a realizarse el 27 de septiembre, los inte-
resados en regularizar su estado civil deberán presentarse en el
departamento de registro civil antes del lunes 22 del mismo mes
con los documentos, acta de nacimiento (máximo un año de
expedida), copia de identificación oficial con fotografía, copia
de identificación de un testigo por cada contrayente, CURP y
copia de la cartilla de la mujer (solicitar en centros de salud), no
nacídps en Zapotlán eí Grande, presentar constancia de soltería ¿
expedida por su municipio o estado- Posteriormente personí

registro civil apoyará en el llenado de la solicitud corres-
p|f ndiente, momento en que se les indicará el procedimiento
para tramitar los análisis químicos prenupciales y el certificado
medico. losé Antonio Fregoso Rangel, oficial del registro civil
informó que el costo para quienes reúnan los requisitos en
tiempo y forma será de 350 pesos y 700 pesos para quienes opten
porrontraer nupcias dentro del horario de oficin^ durante el
mesfcle septiembre, apoyando así a la economía dq las familias
¡o parejas. Asimismo explicó que el Sistema DIF Zapotlán se une

la campaña con un SOppr ciento de descuento en las pláticas
rentatrirno niales, 42 pesos que deberán pagarse un día antes

los sábados 13 y 20'de.septiembre día en que se llevarán a
LJkrPresentar copia de credencial de elector. Regularizar eí
fíalo civil de las parejas que viven en unión libreo que tienen

formaliza iegalmente una familia con ¿eiechos para todos
'itegrantesy facilita el acceso^ servicios públicos de salud.
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Hombre de ciencia, sace e, astrónomo y arqueólogo .zapotlense,
. .considerado un sabio mexicano

un s

Ciudad Guzmán, Jal.- Las autoridades:
nicipaJ es, a través de la dirección de Qilíura,
Zapodári el Grande, encabezadas poje el alcaldj
José Luis Orozcó, recordaron, el 144amversarií
.del natalicio del científico José MÍ ría Arre oí ¡
Mendoza (Ciudad Guzmán, 1870; \)
1961), medíante una ceremonia e ¡pecial q'i
se realizó en la plaza que lleva eí Sombre d(
hombre de ciencia, sacerdote, aslrónonn
arqueólogo zapotlense, considerad.!
mexicano.

La regidora del Ayuntamiento, Lilia de
Jesús Delgado Díaz compartió con los ciuda-
danos y funcionarios presentes unas palabras
en las que definió a José María Arreóla como
una de las mentes más privilegiadas que
se han generado en este suelo jalisciense y
"como muchos otros que han pasado incom-
prendido durante su estadía en este mundo,
se supo mantener firme en sus convicciones,
lo que le permitió trascendencia en su espacio
y tiempo" agregó.

Señaló que saber que un sabio y científico
de-tales dimensiones nació en esta tierra zapot-
lense es algo que "nos significa sobremanera,
dado que en calidad de Gobierno Municipal,
nos estimula para ci'eer que somos capaces de
impulsar el espíritu creativo de los coterráneos,
en la medida que hemos demostrado que Va
grandeza de nuestro pueblo se debe a ia gran-
deza de su gente",

"r.r>nmpmnranílrnin aniversario más de SU

natalicio, quiero compartirles que si bien es
cierto que las palmas en la ciencia en general
en Jalisco se las ha llevado siempre Severo Díaz
¡Guindo, es el propio sayulense quien reveló

(ue su desarrollo'en esté campo se lo debe a
lestro sabio zapotlense, ventilando así en
Hos de sus escritos y corroborado por. otros

íos investigadores que ha seguido las pistas
de ambos jalíscieñses"

iimismo, la regidora Lilia de jesús Delga-
do I?|az mencionó que esté homenaje que se
ofrece|kl sabio José María Arreóla es motivo
para scsmír manteniendo viva la llama de los
'hornbrefky mujeres que han dado una enor-
me tradiSÓn a esta cuna de grandes artistas,
gracias a MI haber y quehacer en las diversas
aristas deu|¡ artesy de la ciencia.

Durante la ceremonia se contó con la pre-
sencia dé [os&Luis Orozco.Sánchez Aldana,
presidente municipal de Zapotlán el Grande,
junio a los regidores Lilia de Jesús Delgado*
Díaz, Bertha Alicia Alvarez del Toro, Sofía Gu-
tiérrez Arias, Pedro Mariscal, Silvano Hernán-
dexLópez, EdgarJoeíSalvadorBaun'sta, Daniel
Rodríguez Lira y Ricardo Milanez Ortega; así A
Como José de Jesús Núñez González, secretaria I -
general de Ayuntamiento, el director de C¿-\
taita, Cayetano ChávezVillaivazojylamaest^
Laura Catalina Arreóla Ochóa, quien ofrecerá
una charla sobre la vida y obra de José María
Arreóla, este jueves 4 de septiembre, a las 7 de
la tarde, en Casa de la Cultura. v
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Autoridades municipal, a'través de la dirección de Cultura, de
Zapotlán el Grande, ená|bé£adas por el alcaide José Luis Orozcó,
recordaron,, eí 144.anrk|̂ no dejwrtáiaircre.dei científico. José
María Arreóla ft/
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Autoridades municipales, a través de la dirección de Cultura, 'de Zapotlán el Grande, encabezadas por
ei alcalde José LuisOrozco, recordaron, el 144 aniversario .del naíajicio de! científico José María Arreóla

Mendoza.



José Luis llama a foment
cultura de la previsi
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REGIONAL DE ZAPO* Ciudad Guzmán, lalR- La Secretaría Ge-
neral de Gobierno dio a conocer en Zapotlán
el Grande Ja campaña nacional "Septiembre,
mes del testamento" que tiene como finali-
dad fomentar la cultura de la previsión con
el otorgamiento dei testamento, ya que este
documento da certeza y seguridad jurídica,
para las transmisión del patrünonio familiar
por vía hereditaria.

El presidente municipal cfeVapotlán el
Grande, José Luis Orozco Sancha;/', Mdana, ase-
guró que es prioridad del gobiento <fue preside
fomentar la cultura de la previsiin yVeiteró el
apoyo desde el gobierno que preste para llevar
a cabo esta campaña con éxito,

"Como gobierno municipal i
dos, tanto con el gobierno de Jalis* coffio con
los notarios públicos de la impoftand a que
tíeneidufe ver con e! mes de testamento, li iy que
fomentar la cultura de la previsión; rliter&¡: i
la parte que nos toca desde la muni
contarán con todo el apoyo instítu
gobierno para que está campaña
testamento sea como quuremosJsKie
exitosa"

Por su parte Lu is Ricard o Gptiérrez ilartín,
director de Área del Archivóme Instrulfcntos
Públicos del Gobierno del Estado'djfjíEi seo
agradeció la hospitalidád»rindád fforVjsé
Luis Orozco, asegurando e^a campa.§a bifcca
no dejar problemas.

"Agradecer al presiderffle municipal p
facilitarnos las instaíacioneraara rfte event
para difundir esta campaña '^epírembre, mes
del testamento" que está orquestada desdé
la secretaría de gobernación; es una campa-
ña muy interesante que pretende no dejante

problemas a los
que1 quieran dejar
juicios largos y com
nuevo señor presiderií
municipio'!

Cualquier persona en uso de sus facultades
mentales, rio importa edad, estado civil, si tiene
hijos o no, puede realizar el trámite, el cual se
efectúa ante un notario público, a quien se le
manifiesta como destinará su patrimonio.

Se anunció también la modernización
por parte del Gobierno del Estado sobre los
procesos que efectuará a través del Archivo
de Instrumentos Públicos, para la,atención a
los notarios de todo1 el estado y ia ciudadanía,
paralo cual, se pondrán en marcha dos porta-
les, el de Servicios Notariales, y el portal para
Procuraduría Social.
^jj^gjjyjgte efecto se iniciará en breve con la

'^capacitación -de los notarios del estado, para
que cuenten con su firma electrónica y par
manejo del sistema, cabe señalar que el
de Jalisco cuenta con 12 regiones notarial'
región sur que corresponde al municipio dí
potlán el Grande, cuenta con 12 notarios,
jandro Elizondo Verduzco, Vicepresident^
Colegio de Notarios de Jalisco, habló so
importancia de crear la cultura dei testam
pues aseguró es una forma-justa de otdrg,
bienes a quien se desee y sé evitan proble
futuros. "En nuestro país no existe la cul
del testamento, precisamente la Secretaría de
Gobernación a través de esta programa está
fomentando dicha cultura, para eme los mexi-

tcanos que tengan algún bien o que ílegaran a
tenerlo mañana/puedan dejar a quien gusten

sos bienes y no se queden intestados.

Fotografía(s) de:
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La Secretaría-General de Gobierno dio a conocer en Zapotlán la campaña nacional "Septiembre, mes
^J,J J.^^m-a»4.^"
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Promueven certeza
testamentos

Ciudad Guzmán.- En el
marco de la campaña nacional
"Septiembre, mes del testa-
mento" la Secretaría General
de Gobierno del Estado y el
Colegio de Notarios de Jalisco
informaron en el municipio de

.apotlán el Grande sobre los
Beneficios de este programa

,us objetivos, entre los que
an promover la regulá-

:)fl|y protección jurídica en
e¿pa%imonio de las familias

las a través de este do-

En el marco de la Ceremonia de Bienvenida se firma Conven» ^
Colaboración e intercambio Académico entré ei l.T. de Cd. Guzmáo
yell.T.S.deZapopan. \) de:

cumento. Su costo, durante el
programa, es de sólo el 16 por
ciento de su valor.

El presidente municipal
de Zapotlán. el Grande, José
Luis Qrozco Sánchez Aldana,
destacó que es imprescindible
que las familias cuenten con
este documento, el cual pre-
viene largos y costosos juicios
cuando los bienes no están
debidamente designados,
invitó al ala población a apr
vechar este programa.

Luis Ricardo Gutierre
Martín, director de área del
Archivó de Instrumentos Pú-
blicos del Gobierno de! Está-
do, mencionó que,durante la
campaña, el costo del .testa-
mento es de mil 788 pesos. El
resto del año, el costo regular
del arancel es de once mil
241.20 pesos.

. Alejandro Elizondo Ver-
duzco, vicepresidente del
Colegio de Notarios de ia re-
gión, informó que cualquier
.persona mayor dé 16 años,
de manera libre y pacífica,
puede realizar ante un notario
el trámite y decidir a quién o
quiénes serán destinados sus
bienes, ya que éste es un acto
de orden para quien lo realiza
y para'eí o los herederos.
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DIF entregará recursos para ap olar
Ciudad Guzmán.- El DIF Zapotlán logró

bajar el recurso para apoyar a un total de 133
niñqs que se encuentran en riesgo de la deser-
ción escolaren este ciclo escolar 2014-2015, los
cuales fueron entregados en «rito realizado
en las instalaciones del Sistema%»IF de Zapot-
lán el Grande, sede en la cual sejes entrego a
otros seis municipios de la zoriaUmdel estado
de Jalisco.

En el presidium se contó con la presencia
dé. José Luis Orozco, presidente nmireipal de
Zapotlán el Grande, en su mensa® fónica
Reynoso de Qrozco agradeció el
las autoridades estatales y del DIF
cuáles son representadas por Jorge
les Sandoval y su Sra. Esposa la
Arriaga dé Sandoval, quienes han
diversas gestiones referentes a

Ipoyániniños y jóvenes del municipio
en esta ocasión con becas
deserción escolar, "con esta acción será pofii
que menos niños abandonen sus estudios, qué
nuestros adolecentes continúen un proyecioi
de vida; porque queremos |er farhiliaÉuni- '
das, prosperas y que nuestras niñas, nmos y ;

adoíecentes continúen con sas esludiosjy que< ¡
cada vez menos niños trabajiwi en las cafres, ya
que en la etapa en que debea. de esjadiar los
queremos ver estudiando y noTtetWs haciendo
otro oficio, por eso queremos contar siempre .
con el apoyo y respaldo de los padres de fami-
lia, queremos una niñez sana en Zapotlán así
eomo.en toda la región,.no me resta más que
.invitar a todas las y los becarios para que ponr-
gan todo su empeño en la escuelay aprovechar
este apoyo" concluyo.

En Intervención por parte de los alumnos
beneficiados, la niña Princesa Xoan Bravo Ra-
mos dio las gracias a las diferentes autoridades

que intervinieron para que los niños y adole-
centes de la región recibieran este importante
apoyo económico para así poder continuar
sus estudios, ya que este apoyo será de gran
utilidad para el mejoramiento académico de
los todos los beneficiados,

Asimismo José Luis Orozco, Presidente
Municipal, mencionó: "quiero agradecer al
gobierna detestado de Jalisco así como al DIF
estatal y los DIF municipales, á todos por hacer
esta labor, y ahora lo que tenemos que hacer
es acompañar a nuestros hijos y así evitar la

o de^'desefcíóii, escolar, ya que nosotros como pa-
as dres de familia podemos darles por lo méño
e- una buena educación a nuestros hijos, la cu
la será una herramienta para toda la vida, y que
as nadie se las podrá quitar, es por eso que me d

gusto el que existan este tipo de programas lo
cuales reconozco al gobernador del estado
Mtro. Aristóteles'!

Por su parte Tomás Eduardo Trinida
López en representación de Lorena Arriag
de Sandoval Presidenta del Sistema DIF d
Jalisco; menciono que gracias a una serie d

atos obtenidos el sistema DIF estatal se ve
necesidad de voltear a-ver a los niños y

de las diferentes zonas del estado de-
hi^ó.a la deserción; ausentismo, e inasistencia
escolar existente, todo esto debido a la pobreza
que prevalece en algunas de las regiones, es
por estaque con el apoyo de DIF nacional se
buscaIjmoyar a los infantes y jóvenes para así
combatir .esta problemática social.

De esta manera se realizó la entrega de
apoyos a%ete municipios de la zona 06 en
donde se hftp la entrega de cerca de 1 millón
de pesos de ros cuales $505,400 pesos son los
que serán desuñados para apoyar a 133 niños
y niñas del municipio de Zapotlán'el Grande
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Inauguran

» Equipo donado por (a Cíudál Germana de Redwood City, Califo
« k/ '

Ciudad Guzmán, Jal.- Con la presencia de& ¿par ratones las 24 horas del día, el agua v¡
alcalde José LUÍS Órozco, asícomodeintegiau- : gratuita para Constituyentes" En su men

) I r--l 1. T\ 1 • -1 -. T> _ J- -_ _ j r~-!í-i f~>.. I :L.. i." «lll_ 1 Fl * - - - - - - - 11 - - . _ ... ftes del Club Rotarió de Redwood City, Califor-
nia, la presidenta del Sistema D1F Zapo Lian,
inauguró una planta purificadera de agua en
la colonia Constituyentes, con una inversión
cercana a los $350 mil pesos.

Esta instalación ubicada en el inteMor del
* •Centro Comunitario Constituyentes,

funcionamiento las 24 horas del día y

a señora Ménica Reynoso aseguró que
te importante apoyo, ahora los vecino
colonia Constituyentes tendrán agua
adá sin costo alguno, lo que representará un

orlante apoyo para la economía,
simismo, exhortó a la población a cuidar

tara en :|estátolanta purificadera, "que ha sido un gran
diante jf esfuvzo traerla a Zapotlan el Grande pudieron

un mecanismo de autoservicio, las.píirsonaa
podrán llenar sus garrafones de forma graHíífa,

habe la mandado á cualquier otra parte del
y voltearony dijeron este equipo se va

así lo informó la presidenta del DIF Municipal, a Ciudad Guzmán y se viene a Constituyentes
» i '•_.•-- ri J \ _ — 1 £Mi -._j; I 1 jíí-i- _ii _. ^Mónica Réynosó;

"E\r de agua, es una donación
del Club Rotário déla Ciudad de Redwood con
un costo arriba de los 350 mil pesos, para el
gran beneficio de tener agua purificada en sus

a beiieñiiartodos los hogares; esto es por ellos
para usteaes, muchas gracias"

El servicio estará disponible para toda ciu-
dadanía, y8f está pensando la posibilidad de
instalar'otr^dos plantas más en el municipio.
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de agua en la colonia
sos.

Se inauguró una planta puriíicadora de agua en la colonia Constituyentes, con una inversión cercana a

los $35Q mií'.pesos.
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Los abogados en materia migratoria fueron los más solicitados:'

Brindan
asesoría^
legales

Ornar Romo..

Sistema Informativo de
Occidente (SIO).- El pasa-
do sábado se llevó a cabo la
^Cuarta Feria Legal MABA,
organizada por la Mexican
American Bar Association, el
Gobierno Municipal de Zaf
potfán el Grande y. el Centró

o del Sur(CUSür)
sé brindaron asesorías

gales gratuitas al público en
general en el jardín principal

e Ciudad Guarnan.
Se brindaron un total de

asesorías en cuatro ho-
ue duró la feria con 70
ipantes entre abogados

.nos, norteamericanos
ciones.

En el Jardín orincÍDal 'de Ciudad Guzmán se llevaron a cato asesorías gratuitas.

__ 'que apo-
yaron en el eventio fueron
el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), la Fiscalía
General del Estado (FGC), la
coordinación regional de !a
Procuraduría Social, la Co-
misión Estatal de Derechos
Humanos (CEDHJ); la Secre-
taría de Relaciones Exteriores
(SRE) el Instituto de Justicia
Alternativa, entre otras.

Abogados expertos tn ma-
teria migratoria, civil, notarial,
agraria, adminis
liar y más tarrí
cita, resaltand
abogado de L
asesoró a pers
en situaciones

Así mismo
el próximo 10
realizará un s
juicios orales
de Colima. La(
MABA ya se ha llevad o íTcabp
anteriormente en Arandas,
lalostotitlán, Tamazula y en
esta ocasión le tocó el turno
a Ciudad Guzmán.¡Respecto
a los requisitos para que un
municipio albergue; esta feria
legal, Carlos Gustavo Gutié-
rrez Rodríguez, representante
de la MABA mencionó:.

"Se necesita nada más
que se ponga en contacto, con
nosotros en afiliacionma-
ba@hotmaiKcom yjsólq sería
cuestión de afinar, tenemos
evidentemente pedidos ya
de algunos municipios que
quieren que participamos
con ellos, entonces sólo sería
cuestión de organizamos y
con todo gustó habíamos con
ellos" El evento fue clausurado
por la MABA, el presidente
municipal de Zapotlán el
Grande, José Luis prozco y
en representación
José Quézada CaloSe

V
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i Al frente del DIF

Sistema .Informativo dé Occidente (510).-% presidente
del DIF Zápotlán,.MóniGa Réynpso de Orozcb, elfoso lo qué
fue su segundo informe de., labores al frente defteánismo
asistencialista. Ante Ia;bresencia de Ja señora Loréftíassibe
Arriaga, esposa deV gobernador Jorge Aristóteles sSlpval y
titular del DIF Jalisco, destacó entre sus principales Aciones
la construcción rfe la primera etapa del refugio temporal para
las mujeres e hijos que.süfren violencia íntrafamiliar. \r otro lado, erifatizó la aportación que hiciera el (bufo

Rotaiio de la ciudad hermana de Redwood, California,
instalación de un sistema de purificación de agua cuyo serví,.
es gratuito y se encuentra instalado en ía dolonia Constituye!
tes. .Indicó además que el voluntariado que encabeza loa
recaudar, mediante diversas actividades, una cantidad superior
a los. 8ÜO mil pesos. Destacando en todo momento el resjraldo
de su esposo, el licenciado José Luis Qrozco Sánchez AJHana,
pormenorizó la cobertura de atenciones ciudadanas, amempo
que subrayó la entrega de 760 mil pesos enbecas para e ¿Judian-
tes, la ampliación de comedores, escol ares, así corno la puesta
en marcha de un comedor ¿asistencia] para adultos mayores.
En e$contenidode su mensaje, Mónica Reynoso tesurm&así'm
expeiienc^eje^u.^eryicjo.aja soc/edad:''
durante dos.añqs nos han ptirniitido tocar ¡

miles de zapotlenses, cobijando y acompañando historias que
diariamente üos recuerdan el compromiso con nuestra gente,
lo que nos impulsa a transformar una realidad más humana,
más incluyente y más prospera en un proyecto que acerca el
bienestar a nuestras familias" .

Por su parte, la señora Lorena Arriaga de Sandoval aprove-
chó el uso de la voz para elogiar él trabajo expuesto y recordar
que.la íabor asistencial requiere de acciones permanentes:,
"Tenemos hoy la responsabilidad de transformar
de vida, hemos cumplido en unas metas y las rece,
esjffüía, pero siempre hay inás trabajo que realízalj

ebemos sumar voluntades para lograr la construcc
|mejor lugar donde vivir, la visión de un Jalisco iuclí

icceso a los servicios de salud, de educacióny vida s
Consolidando conla aportación de cada uno de usté
apotián" Al acto, celebrado en el auditorio de los tral

¡ InstitutO'Metícano del Seguro Social, también:
|ló1|diputadps Salvador Barajas del Toro y Roberto
Carmenas; el rector del Centro Universitario del S
Xicol&ncatl García Cauzor y el señor Obispo de la di
Cuídate Guzmán Rafaelleón Villegas.Posterior ala ceremonia

e, s&pfrecip u_na_ib,feve recepción en la antigua casa
del esciaor Juari José Arreóla.

Entre las personalidades qué asistieron a la presentación: dej informe destacaron et presidente del Co-
mité de Feria, Roberto Chávéz, los regidores Israel Dávila del Toro y Lilia de Jesús Delgado, así como et
secretario general del ayuntamiento José de Jesús Núñez González.• • • . . • • • • -. .-
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La señora Lorena Jassibe Arriaga recibió d¿'.'mano*da alcalde José Luis Orozco Sánchez Aldana y
Ménica Reynoso un reconocimiento por ef&poyo priado a¡ DtF Zapotlán.

El alcalde José tigis Orozco, la presidente de! DIF estatal Lorena Arriaga, el diputado focal Roberto Men-
doza y ia delegada del 1NAPAM en Jalisco. Aima Guadalupe Salas Montiet, acompañaron a la señora
Mónica durante su informe.



mural dedicado

» Realizado por el artista Edgar Ornar Sánchez

Ciudad Guzmán.- El presidente mumcipal"lj|iZapotlán el
Grande, José Luis Orozco Sánchez Aldana, acampanado dé
los regidores del Ayuntamiento y personaUdadgslciel medio
cultural, develó en el Jardín Principal el mural d^ujado al di-
plomático y escritor Guillermo Jiménez, realizado I ór'e I artista
Edgar Ornar Chávez. 1 5¡

El alcalde José Luis Orozco, los regidores Sofía Gjitiérrez
Arias, Eva Manríquez Barajas, Abdel Israel Dáyiíi.dll'Toro,
Edgar Joel Salvador Bautista, Osear Humberto%áfdenás
Ghávez/ Crescendo Villalvazo -Laureano, Daniel
Lira, Ignacio del Toro Rodríguez,' Ricardo Miláne— _ „ ,
Silvano Hernández López y Pedro Mariscal; Ántonápmilio'
Flores Casillas, sínd.ico municipal; José de Jesús Htínm Gon-
zález, secretario general de Ayuntamiento; y Cayjíano|Bhávez;1
Villalvazo, jefe de Cultura, fueron las autoridades munMpales1

. • ~ io .•
que estimeíoñ presentes.

Mientras que por parte de la comunidají artístitfe/ltesis-
tieron Jesús Vázquez Barragán, Javier Silv|fSáncheí/ffigar
Ornar Chávez y Héctor Alfonso RodríguezÁfíiilar, qupn e% su
intervención agradeció al alcalde José Luis (f roxco y á\r
Silvano Hernández López por hacer posíbielésta *
yarnos en la idea de tener para este espacio
hijo ilustre como es Guillermo Jiménez"

"Sabiendo qué Zapotlán el Grande es cuna de grandes'
artistas, es necesario también
que apoyemos a las nuevas
generaciones, a los creadores'
que viven y trabajan aquí, y de
una manera al honrar a nues-
tros antepasados culturales,,
estamos apoyando a quienes
están plasmando su trabajo
cultural de esta forma"

Por su parte, el autor Edgar*
Ornar Chávez se dijo compla-
cido y agradecido por ver-rea; •
lizada la citada obra; asimis%
mo, señaló a los asistentes que-

,este mural es una invitación
para conocer y disfrutar el-

Alegado de Guillermo íiménezV
Explicó que los colores^

viñetas y demás elementos
que.se aprecian, tienen que
ver con publicaciones y libros'
del escritor nacido en Zapot;
lán el Grande el 9 de marzo de'
1891, que se desempeño en el
servicio diplomático naciona£
en España y como escritor se
reconocen sus obras "Clemen-
cia" y "Zapotlán" Durante este
acto protocolario de inaugura; *
clónase recordó la charla so---

bre la obra de Virginia Arreóla.'
Zúniga, que este miércoles 29-
de octiibre impartirán Juan,
Manuel Preciado y Sahará--
Espinoza en las instalaciones:

de Casa de ía Cultura; a partir
de las 8:00 de ía noche.
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El presidente municipa! de apotláfl, José Luís Orozco Sánchez
Aidana, develó en el Jardín Pra-icipá l̂ mural dedicado al diplo-
mático y escritor Guillermo Jimgriez, realizado por el artista Edgar

El presidente municipal de Zapotlán. José Luis Orozco Sánchez Aldana, develó en el Jardín Principal el mural dedicado al diplomático y escritor
Guillermo Jiménez, realizado por el artista Edgar Omár Chávez.
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PÁGINA: SECCIÓN:

SAPAZA apoyará
a LIHZAC

Ciudad Guzmán.- Para•
contribuir a lograr mejores
condiciones de subsistencia
de los grupos vulnerables por
problemas de discapacidad,
el Sistema de Agua Potable de
Zapotlán, SAAPAZÁ, firmó un
convenio con; la Asociación
Civil Limitados Físicos de
Zapotlán, a través del que se
buscará .la aportación de los
usuarios del OPD, apoyo que
en su momento se .entregará
éri especie a la agrupación. ,
• Fue en atención a la pe-

tición de José Luis Berittez
González, presidente de I A.
C,, que por parte del OP1
estableció la posibilidad^
emprender una campaña!
milar al redondeo que aplicij
en tiendas de conveniencií
supermercados, pero cpní
derando que en el SAPAZA
número de usuarios es mu]
inferior al número de clientes
de dichos establecimientos,!
se determinó elaborar boletos
con .un" valor de cinco
cada uno, mismos que se ofre

'£erán a quien acuda a cubrir
áu aportación por el consumo
de agua.
\s Lino Hernández Es-

pmoza, Director General del
SAPAZA, reconoció a los in-
tegrantes de LIFIZAC por
esí espíritu de lucha que los
caracteriza, cpjtviftténdose en,

lo para muchos qnr
•no uso de sus facultades

:as y mentales, se rinden
: la menor adversidad que

fcru/a en su camino.
gFue por esa actitud que se

aprobó la firma del convenio,
seguros que por parte de los
usuarios existirá una respues-
ta positiva que en su momen-
to, redundará
tangibles para 1<
de la agrupációl
que no se les enf
en efectivo, el
lo recaudado s<
adquisición di
equipo que st
el desarrollo
actividades p|
prendidas por líT

No se trata de darles el pes-
cado, el objetivo es sumarse
a un programa de trabajo a
través del que los,integrantes
de LIFIZAC tienen la oportu-
nidad de demostrar que son
útiles a la sociedad.

La vigencia del convenio
es hasta el 30 de septiembre
de 2015, con la posibilidad de
ampliarse, esto previo acuer-
do de ambas partes. José Luis
Benítez González,agradeció al
SAPAZA, en particular al Di-
rector General Luis Lino Her-
nández, por la firma de este
convenio, señalando que este
tipo de acciones comprome-
ten a sus representados que
sabrán responder con trabajo
a la confianza otorgada.
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Para contribuir a lograr iriKrtfr-córididOnes dé'subsistencia de
los grupos vulnerables por Íbt*™s de djs&apaeldftd, SAAPAZA
firmó un convenio con ÜFÍJJJ&

'..Para contribuir a lograr mejores condiciones de subsistencia de los grupos'vulnerabtes .por problemas de discapacidad, SAPA2A firmó un
convenio con UFIZAC.
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El presidente mu
Hidráulico en cali

sé Luis Orozco dio el banderazo inicia! a la obra de Pavimentación con ;Concreto
j! Hidalgo.
\ ' ' ' ••

pavimentación de Hidalgo
entación1 con concreto hidráuiico.en calle Miguel;'Hidalgó
Cumpliendo el com-

ía ciudad a través de
. la iÁíraestructura

1

Ciudad Guzmá
promiso de transfor
obraspftblicás que na
urbana de Zapotlán elfiirande) M presidente
municipal José Luis Or%co dio el banderazo
inicial a la obra de Pavim&Hacióri con Concre^
to Hidráulico en callé Miglael Hidalgo entre las
vialidades de José Rolón émgnaqo Mejía^ofí1'
una inversión federal de STOíHq'nes itépesos
provenientes del programa^ FqndS de Pavi-
mentación, Espacios DeporíwjKT Alumbrado
Públieo y Rehabilitación deJKfraestructura
Educativa para Mumcipios^jfBgPEDEP}.

Junto a Salvador Baraja/dfflloro y Roberto
Mendoza Cárdenas, diputadas fidéral y local
respectivamente, José Luís Crozcadetalló que
la obra que beneficiará! to/a la población de
Zapotlán el Grande incliüre la sustitución del
concreto actual y él < f i b i o de lasfaíneas de
agua potable y drenaje.

"Este recurso federal se logró grábias a la
gestión del diputado federal, porque njbsotros
como gobierno municipal tenemos pláheado
modernizar nuestras vialidades, por eUojBestos
5 millones de pesos son para cambiar y %no-
var está importante vialidad en el municipio,

,

'si queremos transformar a Zapotlán léñenos
que entrarle, estas obras queremos que durf n
para 40 e 50 años^'

Mostrando^gran compromiso con Ciudao
Guzmán, eljclipatado federal Salvador Barajas'
del Toro ind^ó que gracias al trabajo conjun-
to que se realiza con el gobierno de Zapotlán
el Grande se logró a través del programa
FOPEDEP el recurso económico parala pavi-
mentación con concreto hidráulico de la calle
wiHaiorn rprnnnripndo eitrábalo nuntualde la

dirección de obras públicas para cumplir con
los lincamientos que las inagBK!t3as£ederales
exigen.

"Los recursos desde la fe
tan fácil a los municipios, po
que realizamos de la man
municipal, que nos dota
propuestas para que poda
la secretaría de hacienda
recursos para Zapotlán el
presidente 'municipal y a

0 llegan
1 trabajo
¡obierno
yectos y
tar ante
vengan
licitar al
que han
miento scumplido cabalmente coir

que -marcan las reglas de operación de los
programas y que ahora llega el recursos para
realizar estas obras".

Asimismo, Roberto Mendoza; Cárdenas,
agregó que el gobierno del estado continuará
apoyando los proyectos ejecutivos que son
impulsados por José Luis Orozco ante las se-
cretarias estatales, contando con el respaldo
en la cámara de diputados local.

"Con la vuelta voluntad de los representan-
tes de los diferentes niveles desgobierno se lo-
gran importantes mejoras para los municipios,
está obra gesüonada ante la federación atraerá
grandes beneficios a la sociedad de Zapotlán
el Grande, desde la cámara local, estamos
gestionando más recursos para el municipio
para obras que se ejecutaran en el mes de
noviembre, para que entre todos podamos ir
generando mejores obras, mejorando las via-
lidades" Acompañados por vecuiojfie ¡acalle
Miguel Hidalgo, las autorikadas,múrU¿ipales,
estatalesy federales dieron \o oficial
a la obra que plantea 90 días d€ ejecución,
solicitando la comprensión y dpoyo para que
la construcción se realice en tiempo y forma.
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Dan apertura asegunda etapa de Colón
Ciudad Guzmán.- Con obras importantes,

de impacto social e históricas se fortÉffijcen. las
vialidades de Zapotián el Grande pa» bene-
ficio de los habitantes del munidpio,1ft¡ípresó
el presidente -municipal José Luis Qffiizco al
inaugurar la segunda etapa de la consaBcción
del pavimento hidráulico en la calle CSstóbal
Colón, obra que se realizó a través <
del gobierno federal y estatal, t

Acompañado por el diputado
vador Barajas del Toro y Roberto M
Cárdenas, diputado local, José Luis
entregó la obra pública a los vecinos de
Cristóbal Colón en el tramo entre las
Antonio Rosales y 5 de Mayo, obra p
que alcanzó una inversión en ambas e
cercana a los $10 millones de pesos.

, "Hemos entendido que de mañera pri
sito y dándonos la mano podemos transfi
a Zapotián, por eso reconocer públi
diputado federály local, y al cabildo;muni|ip|tl
por su apoyo para tener obras deveste tanjfeñc
de gran trascendencia- qué se reáuieren|' qu
necesita el municipio para trpisfórmaí; a
ciudad y regresarle ése liderazíp históri(|o que •
mantiene en la región".

- Al hacer uso de la palabra el diputarlo fe-
deral Salvador Barajas indicdque el gopierno
municipal de Zapotián el Grande apudsta por
obrasde gran impacto social que garanticen
beneficios a corto y largo plazo cyáíiá ciuda-
danía que pugna por obras que mejoren la
infraestructura urbana, proyectos a los que
desde la cámara de diputados se ha unido

gestionando el recurso económico en las ins-
tancias federales.

"Zapotián tiene que modernizarse, tiene
que avanzar, felicitar al presidente José Luis
Orozco por la iniciativa, el qué está importante
vialidad para el municipio fuera transformada

. para brindar un servicio a quien nos brinde un
ekcelente servicio a quienes nos toca transitar-
la, también reconocer el trabajo complejo que
se realizó con el cambio de las lineas de agua
y drenaje que son obras ocultas que pocos
gobiernos le apuestan"

Por su parte, Roberto Mendoza Carden
comentó que a través del trabajo coordina
entre los tres niveles de'gobierno, federal, est
tal ymunicipal, el gobierno de José Luis Oroz
Jja atraído obra pública que hace realidad
transformación de Zapotián el Grande.

."Hoy damos realidad y hacemos paten
el trabajar en conjunto los tres niveles de g
biernp, porque solo con el trabajo conjunta

[ buscáremos seguir atrayendo los recursos y 1
obras necesarias para el mejoramiento de los
municipios .deí sur de Jalisco, así como está
ipbra estamos comprometidos en" continuar

Apoyando al gobierno municipal de tose Luis
jrozco para que se continué transformando
\a ciudad'' Posterior al acto protocolario de

iguración, losé Luis Orozco y los diputados
•al y locaí realizaron el corte de listón que

entoga la obra terminada de la calle Cristóbal
Colófiy da apertura a la circulación vial, cum-
pUeha|) un compromiso más del gobierno que
transfollná a Zapotián el Grande.
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OMPROMISO CUMPLID
Dan banderazo a obra de

pavimentación en calle Hidalgo GOBIERNO MUNICIPAL DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
2012-20)5

a Salvador Barajas del Toro y Roberto Mentt¿z¡^
dos federal y local respectivamente, JoseM^u-j^^ap^y ¿

Ó que la obra que beneficiará a toda la ̂ ^'•^^«•-^ ^

Cumpliendo el compromiso de transformar la ciud
licas que mejoren la infraestructur
municipal José Luis Orozco dio el

a r r a i e de los trabajos de pavimentación con concreto Zapotlán el Grande incluye la sustitución del concretó"
hidráulico en calle Miguel Allende, entre José Rolón e Ignacio cambio de las líneas de agua potable y drenaje.
n 4 _ • - . • • ' r 1 i 1 r- -11
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Concluyen Colón; inician Hidalgo
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Concluyen Colón; inician Hidalgo
EN ZAPOTLAN ULTIMA ACTUALIZACIÓN EL 29 OCTUBRE 2014 POR DIARIO DE

ZAPOTLAN VISTO: 24

COLUMNAS MUNDO

BANDE3AZO INICIAL A LA OBRA DEPAVIfvENTACÓN CON

CONCRETO HIDRAULCO EN CALLE MGUa HDALGO.

Ciudad Guzmán.- Con obras importantes, de impacto social e históricagfce fortalecen las vialidades de

Zapotlán el Grande para beneficio de los habitantes del municipio, expre^ el presidente municipal José

Luis Orozco al inaugurar la segunda etapa de la construcción del pavimente)

Colón, obra que se realizó a través del apoyo del gobierno federal y estatal?

lidráulifeo en la calle Cristóbal

Acompañado por el diputado federal Salvador Barajas del Toro y Roberto M|íidozk Cárdenas, diputado

local José Luis Orozco entregó la obra pública a los vecinos de la calle Crismal Colón en el tramo entre

las calles Antonio Rosales y 5 de Mayo, obra pública que alcanzó una inversjfergen fmbas etapas cercana

a tos $10 millones de pesos.

k"Hemos entendido que de manera propósito y dándonos la mano podemos ir

eso reconocer públicamente al diputado federa! y local, y al cabildo rntthicipal

obras de este tamaño, de gran trascendencia que se requieren y |ue nec

transformar a la ciudad y regresarle ese liderazgo histórico que mantienefen la r

:ormar a Zapotlán, por

r su apoyo para tener

jía el municipio para

f a
Al hacer uso de la palabra, el diputado federal Salvador Barajas indic&qae el gc&ierno municipal de

Zapotlán el Grande apuesta por obras de gran impacto social que garanticen beneffeos a corto y largo

plazo a una ciudadanía que pugna por obras que mejoren la infraestructura urbana, pfcyectos a los que

desde la cámara de diputados se ha unido gestionando el recurso económico en las instancias federales.

"Zapotlán tiene que modernizarse, tiene que avanzar, felicitar al presidente José LuiffiOrozco por la

iniciativa, el que está importante vialidad para el municipio fuera transformada para brinda! un servicio a

quien nos brinde un excelente servicio a quienes nos toca transitarla, también recono^r el trabajo

complejo que se realizó con el cambio de las líneas de agua y drenaje que son obras ocultaS^que pocos

gobiernos le apuestan".

Por su parte, Roberto Mendoza Cárdenas, comentó que a través del trabajo coordinado entreN|os tres

niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, el gobierno de José Luis Orozco ha atraído obra pública

que hace realidad la transformación de Zapotlán el Grande.

"Hoy damos realidad y hacemos patente el trabajar en conjunto los tres niveles de gobierno, porque solo

con el trabajo conjuntado buscaremos seguir atrayendo los recursos y las obras necesarias para el

mejoramiento de los municipios del sur de Jalisco, así como está obra estamos comprometidos en

—ti™,-,- .,,^,,-,MHf, ai onhiomn mnnlr-innl HP .\n^& \ lis Oo7r.n nara nue se continué transformando a la
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Posterior ai acto protocolario de inauguración, José Luis Orozco y [os diputados federal y local realizaron

el corte de listón que entrega la obra terminada de !a calíe Cristóbal Colón y da apertura a la circulación

vial, cumpliendo un compromiso más del gobierno que transforma a Zapotlán el Grande.

Inicia pavimentación de Hidalgo

Inicia pavimentación con concreto hidráulico en calle Miguel Hidalgo

Ciudad Guzrnán.- Cumpliendo el compromiso de transformar la < Jdad a través de obras públicas que

mejoren la infraestructura urbana de Zapotlán el Grande, el presid

banderazo inicial a la obra de Pavimentación con Concreto Hidra iftbo en calle Migue! Hidalgo entre las

vialidades de José Rolón e Ignacio Mejía, con una inversión feder

del programa "Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos,

Infraestructura Educativa para Municipios" (FOPEDEP).

Je municipal José Luis Orozco dio el

5 millones de pesos provenientes

>rado Público y Rehabilitación de

Junto a Salvador Barajas del Toro y Roberto Mendoza Clrder̂ s, diputados federal y local
'K í

respectivamente, José Luis Orozco detalló que la obra que beneficiara aaoda la población de Zapotlán el

Grande incluye la sustitución del concreto actual y el cambio de las lusas fie agua potable y drenaje.

"Este recurso federal se logró gracias a la gestión del diputado fedwtal,

municipal tenernos planeado modernizar nuestras vialidades, por elle

cambiar y renovar está importante vialidad en el municipio, si querer

que entrarle, estas obras queremos que duren para 40 o 50 años".

Mostrando gran compromiso con Ciudad Guzmán, el diputado ff

que gracias al trabajo conjunto que se realiza con el gobierno ds?Zaj

programa FOPEDEP el recurso económico para la pavime$$áció'

Hidalgo, reconociendo el trabajo puntual de la dirección? de dbras-

Jineamientos que las instancias federales exigen.

porque nosotros-eotTio gobierno

os 5 milloeteís de pesos son para

mar a Zapotlán tenemos

Salvador Barajas del Toro indicó

i el Grande se logró a través del

concreto hidráulico de la calle

públicas para cumplir con los

"Los recursos desde ta federación no llegan tan fácil%*!s municipio4 por ello con e! trabajo que

realizamos de la mano con el gobierno municipal, que nos dota de los prtfeectos y propuestas para que
-

podamos acreditar ante la secretaría de hacienda para que vengan reculaos para Zapotlán el Grande,
'1sB

felicitar al presidente municipal y a su equipo que han cumplido cabalmefge con los üneamientos que

marcan las reglas de operación de los programas y que ahora liega el recursí̂  para realizar estas obras".

Asimismo, Roberto Mendoza Cárdenas, agregó que el gobierno del estada continuará apoyando los

proyectos ejecutivos que son impulsados por José Luis Orozco ante las secr^arias estatales, contando

con el respaldo en la cámara de diputados local.

"Con la vuelta voluntad de los representantes de los diferentes niveles de gobierno se logran importantes

mejoras para los municipios, está obra gestionada ante la federación atraerá grandes beneficios a la

sociedad de Zapotián el Grande, desde la cámara local, estamos gestionando más recursos para el

municipio para obras que se ejecutaran en el mes de noviembre, para que entre todos podamos ir

generando mejores obras, mejorando las vialidades".
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para que la construcción se realice en tiempo yforma.
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ESTÁ AQUÍ: INICIO REGIONALES ZAPOTLÁN RENDtRÁN HOMENAJE A TRES GRANDES MUJERES ZAPOTLENSES

Rendirán homenaje a tres grandes mujeres zapotlenses
EN ZAPOTLÁN ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN EL 28 OCTUBRE 2014 POR Dl

ZAPOTLÁN VISTO' 24

EL PRÓXIMO JUEVES LA DIRECCIÓN DE CULTURA RENDIRÁ UN

HOMENAJEA GUADALUPE RWERA MARÍN. CON UNA CHARLA

ENTORNOA SU OBRA. JvFARTDA PORHÉCTORALFONSO

RODRIGUE AGUILAR. EN PUNTO DE LAS 20:00 BM CASA DE

CULTURA.

ANTERIOR 1de2 SIGUIENTE

Virginia Arreóla, Lupe Marín y María Cristina Pérez Vizcaír

Ciudad Guzmán.- Con una serie de conferencias, el Gobierno Municipi

de la Jefatura de Cultura, rendirá respectivos homenaje^a tres grar

Arreóla, Lupe Marín y María Cristina Pérez Vizcaíno.

Je Zapotlán el Grande, a través

lujeres zapotlenses: Virginia

r&n

La primera charla será el miércoles 29 de octubre sobre f$ obra poética dmMaría del Carmen Virginia

Arreóla Zúñiga, que impartirá Juan Manuel Preciado de la trayectorjá de la héwnana del célebre escritor

ipotlense Juan José Arreoia, desarrollada en el campo de las''tetras a través d%onetos, décimas, prosa

Te latos.

El jueves 30, Héctor Alfonso Rodríguez Aguilar hablará de ía escritora y mod|lp Guadalupe Marín

Preciado, quien en vida fuera esposa de Diego Rivera, considerada como una de las%iujeres más bellas,

enigmáticas e intelectuales del siglo XX, junto con Frída Kahlo, Luz Jiménez, Nieves Qí¡ozco, Dolores del

Río, Silvia Piñal, Marfa Félix, Guadalupe Rivas Cacho, Dolores Olmedo, Chabela Margas y Concha

Michel.

Para el siguiente día se tendrá la plática sobre María Cristina Pérez Vizcaíno, a cargo de iSfegresada de

Letras Hispánicas, Mar Pérez, quien comentará la obra'de esta destacada zapotlense; de manera previa,

el 29 de octubre se realizará una ceremonia especial para conmemorar el 98 aniversario del natalicio de

la poetiza, en el Columnario de Personajes ilustres del Jardín Principal, a las 9:00 de la mañana. •

Las conferencias se llevarán a cabo en la Sala "Hijos Ilustres" ubicada en el interior de Casa de la Cuttura,

a las 8:00 de ta noche, con la invitación abierta a toda ta ciudadanía.

gusta <| 8*1 O Twittear
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ESTÁ AQUÍ: INICIO REGIONALES ZAPOTLÁN CONVOCAN A PARTICIPAR EN BICIPASEO

Convocan a participar en bicipaseo
EN ZAPOTLÁN ÚlTIMAACTUALIZACIÓN EL 28 OCTUBRE 2014 POR DIAftIO DE

ZAPOTLÁN VISTO; 2

\d Guzmán.- En ei marco del bicipaseo que llevará a calo este jueves 30 de octubre, dentro de la

Caravana de los Muertos, se invita a estudiantes universitario^ población en general a participar en el

Concurso "Disfraza tu bici, disfrázate tu".

js interesados deberán registrar su participación puf", correo electrónico a la cuenta

'surenbici@hotmail.com con el título "Caravana de los Muertdí'>,se responderá con un formato que

tendrán que llenar y volver a remitir a la misma dirección. La col̂ c^aíoria cierra el día 31 del presente

mes.

La bicicleta deberá estar caracterizada y los participantes portaran disfraz alusivo al Día de Muertos;

cada ciclista proporcionará todos los materiales que se requierarVp#fa realizar su caracterización, de

preferencia con productos reciclables y/o reutilizables. ^ *
'

El punto de reunión será !a explanada que se localiza frente al Pafóci

3 las 17:00 horas el recorrido que concluirá en el Centro Universitario

la premiación de los tres primeros lugares del concursoj1 y se

participantes.

El jurado calificará originalidad de la decoración y diseño

disfraz; creatividad con el uso de materiales reciclados y n

estas festividades utilizado en otros países.

la bicicl

tilizados,

turante el trayecto del bicipaseo se pide a los participantes efyítar deja$ rasitos de basura y respetar las
•iñales de tránsito y ruta establecida, la cual comenzará por effcentro^e la cisdad. haciendo una parada

en el Cementerio Municipal donde se desarrollará una actividad cultural, para lu%jo dirigirse al CUSur.

Gobierno Municipal, para iniciar

;Sur, en donde se llevará a cabo

rgará constancia a todos los

así como de la vestimenta o

incorporar algún elemento de

Me gtiüta g+1 O Twittear O •
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Preparan celebración de Día de Muertos
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ESTÁ AQUÍ: INICIO REGIONALES ZAPOTLÁN PREPARAN CELEBRACIÓN DE DÍA DE MUERTOS

Preparan celebración de Día de Muertosf
EN ZAPOTLÁN ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN EL 28 OCTUBRE 2014 POR DIARIO DE

ZAPOTLÁN VISTO: 2

Los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre habrá festival y concursos^ altares.
x *
II

Ciudad Guzmán.- Con el propósito de mantener vivas las tradiciqfees de culto a los fieles difuntos, el
ffi !'

Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande a través del departarnerio'ude Cultura, inició los preparativos
a- I«•a el Festival y Concurso de Altares de Muertos 2014 que se llevará a cabo los días 31 de octubre, 1 y

e noviembre, a partir de las 18:00 horas.

El viernes 31 las festividades serán en el Parque "San Luis" de la ce

alrededor de 20 mil habitantes, quedando la invitación abierta a to(

familia.

a Constituyentes que cuenta con

,0 ciudadanía para que asista en
•

Se tendrá la participación del Coro Infantil "Porta Coeli", a cargo del rnsjSsti-tf José Calicenti Humaran; así

como la presentación de la compañía de teatro "Theomay" y del grupee rock "Emanems", además se

proyectará el documental "Celebración del Día de Muertos".

/
$|

LM. Guzmán" del Jardín Principal,
/ B ^ B

de wWra de Tamazula de Gordiano y

Ciudad Guzmán, además de la puesta en escena de la obra "La.&1uerte¡Al|gre" por el grupo de teatro del
ic * '''-

Centro Universitario del Sur.

Después se tendrá la pasarela de catrinas organizada por laÍEscuelafp retrato ría Regional de Ciudad
K»

Guzmán, el concierto de rock del grupo "Lacob" y la premiación a los.jüres mejores altares del concurso y
»: tff

mejor catrina del festival.

el domingo 2, el festejo llegará a la delegación de El FtesnytD, con la ijtesentación de Autores y

Compositores de Zapotlán, del grupo de teatro guiñol "La Casita de Miel", et l\wriachi Infantil "Alegría del

Rincón" y la película "La leyenda de la Nahuala", en la plaza principal junto al T&jiplo de Nuestra Señora

de Guadalupe.
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Acto inaugural de obras en la colonia Mariano Otero.

Inauguran obras en la IdiomaMariano Oter
Ciudad Guzmán, Jal.- "En octubre del año pasado estuvihios

aquí juntos para inaugurar la electrificación-de la colonia, hoy
nos mueve también un gran motivo, inaugurar la red de j&gua
potable y de drenaje sanitario, trabajos realizados graciasjal go-
bierno que tenemosy que han trabajado de manera coorainada
con el Sistema de Agua Potable de Zapoííán"

Así lo expresó Federico Campos Magaña, presidente de la ,
mesa directiva vecinal de la colonia Mariano Otero, ¿h el acto j
inaugural de estas obras que dijo, spn un paso más en la dota- J
ción de infraestructura básica que necesitan las-familias para"
vivir de una manera digna, solicitando la interventic|i de lí
autoridades presentes para que se sigan apoyando las ge'stioF
que lleven a cristalizar estos anhelos.-

"Tenemos que reconocer, agrego, que taño {osé Luis Orpzco,
como Luís Lino Hernández Espinosa, privilegien en su agenda
la atención de los fraccionamientos de objetivo social, y dotar
délos servicios básicos elementales a colonias como esta. Aquí
hay familias con más de cinco años de residencia sin contar con
ningún servicio y hoy es motivo de júbilo por la entrega de la
obra de aguay drenaje y aprovecho para felicitar al SAPAZ A, en
la persona de su director general, por la instrumentación del
programa Primero el agua, ya que a través del mismo tenemos
acceso a esto servicios vitales para todo hogar, junto con otras
colonias como la nuestra"

Junto con Campos Magaña presidieron la que fue emotiva
ceremonia de inauguración, Lilia Delgado Díaz, Regidora Presi-
denta de la Comisión de Agua Potable; Ricardo Miíanez Ortega,
Regidor titular de la Comisión de Participación Ciudadana y
Luis Lino Hernández Espinoza, Director General del Sistema
de Agua Potable de Zapotlán, SAPAZA.

En su intervención, Hernández Espinoza, destacó "que
este proyecto es respuesta a las instrucciones giradas por el
Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana, y al i

s ejemplo a seguir.
La obra representó una inversión de un millón 1

s en la instalación de la red para agua potable d
tingadas de diámetro; y de 918 mil pesos para la

d de drenaje sanitario de 10 pulgadas y ocho p
feetro. En algunos casos ya se instalaron tomas

^iasme agua potable y las descargas de drenaje req
tan pjco tiempo más, ya que se requiere lainstalac.
colear para conectar a la colonia con la red general,
se esaefa realizar al menor tiempo posible.

"Acto inauguraré obras en la colonia Mariano Otero
i
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joven emp
a a

» Formará parte det Word Busihess Forum en'
busca dé lograr alianzas comerciales

Ciudad Guzmán, Tai.- El presidente municipal José Luis
Orozco entregó la mañana de este lunes apoyo de transporte al
joven zapotiense Vicente Bárrelo Muñiz ingeniero agrónomo
con especialidad en zootecnia que partí cipará en el Word Busi-'
ness Forum, evento internacional con temas en comunicación
y marketing que sé llevará a cabo en la Ciudad de México.

Centrado en buscar alianzas comerciales que impulsen su
proyecto productivo enfocado a la producción y venta de miel
,tipo gourmet con calidad orgánica, el también jpi£¿cante del
Delecto grupo de los 20 proyectos más atractivos
fíuisciense.del Emprendedor (IJALDEM), recj
T^é Luis Orozco el reconocimiento y el apoyo'

nicipal de Zapotlán el Grande a través de'
desarrollo economícela a los jóvenes que se a

ndo empresarial.
a> dirección de desarrollo económico estu\Btoftigiaando

apoyo que yo avalo con mucho gusto, a los ra«BSfSaapot-
ses que traen buenos proyectos bajo-el homanBÍg¿ que

arlos, porque en un futuro beneficiarán al n™j£j&> con
vas fuentes de empleo y al analizar tu proyecto, uno de los
ores a nivel estatal no podemos dejar de lado el que no tbr-
parte de este evento que estoy seguro lograrás irñportantes

nzas para formalizar tu proyecto"

. EÍ presidente municipal José Luis Orozco entregó la mañana de este lunes apoyo de transporte al joven zapotiense Vicente Barreío Muñiz.
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El Acalde José Luis Orozco hizo entrega de mobiliario a estudiantes y ma

I gestiones de francisco Ayón

Entregan liobilia
a anas

• . - . i
i¿0udad Guzrhán, Jal.- Con la finalidad de que las eScuelas

del municipio cuenten con herramientas y equipos necesarios
para ofrecer una educación de calidad, el alcalde "José Luis
íprózco hizo entrega de mobiliario a estudiantes y maestras de
fe Secundaria "José Vasconcelos Calderón" y Télesecundl
"Juan José Arreóla" a través del Programa Habilidades Digitales
para Todos.

Durante la entrega de 70 mesas unitarias de trabajo, se contó
con la presencia de José Luis Orozco Sánchez Aldana, presidente
municipal de Zapotlán el Grande; Adolfo Ceja García, director
dé la Delegación Regional de Servicios Educativos; Jesús Anaya
Trejo, jefe de Educación; así como José Salvador Martínez Silva,
iflirectpr de la Escuela Secundaria "José Vasconcelos Calderón";
^Rogelio Hernández Lara, director de ía Telesecundaria "Juan
fosé Arreóla"

1 : Al resaltar que trabajar por la educación es un compromiso
de su administración, José Luis Orozco señaló que este mobilia-
rio escolar es una gestión que hiciera al Secretario de Educación
Jalisco, Francisco de Jesús Ayón López, y ante el Gobernador
del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
'- '• ' '"Nosotros hemos estado haciendo una gestión importante
y van a venir equipamientos importantes en los próximos
meses, esperamos que sea antes de que concluya el año y que

tengftmoSjúifraestructura, mobiliario nuevo y equipadas todas
las escuelas de Zapotlán el Grande, que es un compromiso con
el ̂ eñor Gojbernadory el Secretario de Educación'!

Adolfo Cfejá García, titular de la-DRSE, explicó que el Pro-
*grama HabUMades Digitales para Todos, HDT, es una estrategia
federal de suma importancia, ya que viene a fortalecer la ac-
tividad tecnológica de cada una de las escuelas de educación
básica, sobre todo, de las secundarias.

"Porrndicac^pnesdelSecretáriode Educación, Francisco de
Jesús Ayón Lópeaty por las políticas de apoyo a la educación que
irnplemente desde el inicio de, su gestión, el señor Gobernador
Jorge Aristóteles Sandoval, encomendó la entrega de 55 mesas
del Programa Habilidades Digitales para Todos, HDT"

Por su parte, Jos! Salvador Martínez, director de la Secun-
daria "José Vasconcelos Calderón'; dijo.en-su mensaje "nos
sentimos orgullosos de tener de nuevo con nosotros su pre-
sencia para entregar un gran valioso apoyo para la educación
de ustedes jóvenes"

"Estamos entusiasmados, motivados para juntos «míuntar
el esfuerzo, maestros alumnos, y con este apoyo íwe vXpos u
recibir, se tenga la comodidad para trabajar erMas tfefcnopígías
que son de gran importancia para acércanos al\pnwcjfniento
de una forma más significativa"
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El alcalde José Luis Orozco rfeo entreĵ  de mobiliario a estu
diantes y maestros.
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Entregan mobiliario a secundarias

ESTÁ AQUÍ: INICIO REGIONALES ZAPOTLAN ENTREGAN MOBILIARIO A SECUNDARIAS

Entregan mobiliario a secundarias
EN ZAPOTLAN ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN EL 21 OCTUBRE 2014 POR DIARIO DE'

ZAPOTLAN VISTO: 26

Por gestiones de Francisco Ayón

EL ALCALDE JOSÉ LUIS ORO2CO HIZO BVTREGA DE
MOBILIARIO A ESTUDIA WTBS Y NUESTROS

ANTERIOR 1 de 2 SIGUIENTE

Ciudad Guzmán, Jal.- Con la finalidad de que las escuelas del municipio?

equipos necesarios para ofrecer una educación de calidad, el alcalde Jo
•

mobiliario a estudiantes y maestros de la Secundaria "José Vasconcelos Ca

"Juan José Arreóla", a través del Programa Habilidades Digitales para Tfbdos

Durante la entrega de 70 mesas unitarias de trabajo, se contó con ja presenta

Sánchez Aldana, presidente municipal de Zapotlán el Grande; A Jolfo Ceja Ga

íelegación Regional de Servicios Educativos; Jesús Anaya Trejo,] sfe d e j£ ducado»; así como José

oalvador Martínez Silva, director de la Escuela Secundaria "José

Hernández Lara, director de la Telesecundaria "Juan José Arreóla".

;en con herramientas y

hizo entrega de

ron" y Telesecundaria

José Luis Orozco

ia, director de la

ncelos Calofcrón"; y Rogelio

Al resaltar que trabajar por la educación es un compromiso de su administración, JoselfLuis Orozco

señaló que este mobiliario escolar es una gestión que hiciera al Secretario de Educaljpn Jalisco,

Francisco de Jesús Ayón López, y ante el Gobernador de! Estado, Jorge Aristóteles Sandoval B&az,

"Nosotros hemos estado haciendo una gestión importante y van a venir equipamientos importanftjfc en los

próximos meses, esperamos que sea antes de que concluya el año y que tengamos infraeslkctura,
Tfetmobiliario nuevo y equipadas todas las escuelas de Zapotlán el Grande, que es un compromiso ibn el

señor Gobernador y el Secretario de Educación".

Adolfo Ceja García, titular de la DRSE, explicó que el Programa Habilidades Digitales para Todos, Ht

es una estrategia federal de suma importancia, ya que viene a fortalecer la actividad tecnológica de cad;

una de las escuelas de educación básica, sobre todo, de las secundarias.

"Por indicaciones del Secretario de Educación, Francisco de Jesús Ayón López, y por las políticas de

apoyo a la educación que implemente desde el inicio de su gestión, el señor Gobernador Jorge

Aristóteles Sandoval. encomendó la entrega de 55 mesas del Programa Habilidades Digitales para

Todos, HDT.
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Gobierno municipal apoya a jo\en emprendedor
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ESTÁ AQUÍ: INICIO REGIONALES ZAPOTLÁN GOBIERNO MUNICIPAL APOYA A JOVEN EMPRENDEDOR

Gobierno municipal apoya a joven empfgndedor
EN ZAPOTLÁN ÚLTIMAACTUALIZACIÓN EL 21 OCTUBRE 2014 POR DIARIO I

ZAPOTLÁN VISTO: 37

ea Gi

EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ LUS OROZCO ENTREGÓ LA
MftÑftNA DE ESTE LUNES APOYO DE TRANSPORTE AL JOVEN

2APOTLENSE VICENTE BARRETO MUÑIZ.

Formará parte del Word Business Forum en busca cié lograr alianzas co ir* reí a les.

I
Ciudad Guzmán, Jal.- El presidente municipal José! Luis Orozfio entregó lfi|mañana de este lunes apoyo

de transporte al joven zapotlense Vicente Barrete Muñiz' ingeniero ag»nomo con especialidad en

zootecnia que participará en el Word Business Forum, evento internacional ¡jpn temas en comunicación y

marketing que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

Centrado en buscar alianzas comerciales que impulsen su proyecto productivolpnfocado a la producción y
T«

venta de miel tipo gourmet con calidad orgánica, el también integrante défiseiecto grupo de los 20

proyectos más atractivos para el Instituto Jalisciense del Emprendedor (UAL&EM), recibió del alcalde

sé Luis Orozco el reconocimiento y el apoyo que el gobierno municipal de Zaaptlán el Grande a través

e la dirección de desarrollo económico da a los jóvenes que se abren paso en éí|nundo empresarial.

V"La dirección de desarrollo económico estuvo gestionando este apoyo que yo avgflp con mucho gusto, a

los jóvenes zapotlenses que traen buenos proyectos bajo el hombro hay que apa/arlos, porque en un

futuro beneficiarán al municipio con nuevas fuentes de empleo y al analizar tu proyecta uno de los mejores
m

a nivel estatal no podemos dejar de lado el que no formes parte de este evento que e^py seguro lograrás

importantes alianzas para formalizar tu proyecto".
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REGIOJRealizan marcha a favor
— cíe la lucha contra

cáncer de mama
» Autoridades municipales hacen un llamado

a ia conde ntizacíon y sensibilización de
la enfermedad a través de la cultura de ta

prevención
Ciudad buzmán, Jal- Al conmemorar el Día Internacional

de ía Lucha Contra el Cáncer de Mama, el Gobierno Municipal
de Zapotlán el Grande llevó a cabo con la coordinación del OPD
del Instituto Municipal de la Mujer Zapotlense y el Grupo RETO
una marcha con el objetivo de concientizar y sensibilizar a las
mujeres y hombres sobre la importancia de la cultura de la
prevención en la salud en uno de los principales padecimientos
que más muertes genera en el sexo femenino en México.

Encabezada por el presidente municipal José Luis Orozco y
Mónica Reynoso de Orozco, presidenta del Sistema DIF Zapot-
lán, el contingente partió de! Jardín Principal frente a Palacio
Municipal portando un globo rosa en alusión a las mujeres y
hombres que han sobrevivido o luchan por vencer el .cáncer
de mama, cuya enfermedad tiene a Jalisco entre los primeros
5 estados con-mayor detección.

Posterior a la marcha que Incluyó una vueita completa al
Jardín Principal, José Luis Orozco dio apertura a las charlas de
concientización y técnicas de exploración para la detección
correcta del cáncer de mama, donde enfatizó que para el go-
bierno dé Zapotlán es prioridad la preservación de la salud, por.
ello, se han realizado con el apoyo de instituciones públicas y

privadas, campañas preventivas y la gestión para la ampliación
o construcción de nuevos centros hospitalarios en elbnunicipio.

"Para él gobierno que me honro en presidir ha sido siempre
prioritario el tema de la salud; hemos buscado con el apoyo d e
instituciones públicas y privadas generar campañas que nos
ayuden con el tema de ía prevención y la detección oportuna
del cáncer de mama, han sido varias las .campañas que junto
al DIF se han realizado con gran éxito, buscando que la mujer
.zapotlense esté libre de esta enfermedad que de seí diagnosti-
cada a tiempo es curable'!

Por su parte, Mónica Reynoso de Orozco exhortóla las inte-
grantes del Grupo RETO a mantener el servicij
y sumar esfuerzos a favor de la lucha contra eí,d
en el municipio.

"Agradecer a las integrantes del .grupo R)
apoyo que otorgan a las mujeres y hombres qüj
o padecen esta enfermedad, !a tarea es larga f]
que seguirla, continuar informando el teína dt

A la marcha a favor de la lucha contra el cal
también el regidor Pedro Mariscal; Lucila Bonili
tora del Instituto Municipal de la Mujer Zapotl
Arias Arriaga, representante de la Jurisdicción SánT

Se llevó a cabo una marcha con el objetivo de concientizary sensibilizar a las mujeres y hombres sobre la importancia de la cultura de la
I-," ,.-,!..-J "" '' ' " - " "" ":J '



.̂ ^•3?Br§£*
Se llevo a\aboj¿na marcha con e! objetivo de concienttear y sensibilizar a las mujeresy hombres sobre ía ¡mrortapiia de ía cultura de la prevención en ía salud.
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El. alcalde José Luis Orozcó Sánchei'Aldanalealízó un recorrido por .diferentes obras qué impactarán
de manera positiva a ¡osíhabitantesJSde las cq|pnias La Morita y Pinar de los Escritores, así como de la
avenida Cristóbal Colón!

Agizafón la obra de Colón
Ciudad Guzmán, Jal.-.Para supervisar li

trabajos de infraestructura que se ejecutai
dentro de cabecera municipal de Zapotián
Grande, el alcalde losé Luis Orozcó Sánchez
Aldana realizó un recorrido por.diferentes
obras que impactarán de manera positiva a los
habitantes de las, colonias La Morita y Pinar de
los Escritores, así como déla avenida Cristóbal
Colón,

Al verificar las obras que se llevan a cabo
para mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes del último tramo de la calle Colón, José Luis
Orozcó confirmó el avance del 90 por ciento
que registra el tendido del concreto hidráulico
que realiza ía empresa constructora contrata-
da por el gobierno estatal, el cual este fin de
semana se estaría concluyendo.

Ahí mismo, el alcalde, constató el avance del
40 por ciento en la construcción de baquetas
por parte del ayuntamiento y giró instrucciones

para que se agilice y termine en el tiempo que
se tiene programado. Estos trabajos se llevan
a cabo con la aportación de,los vecinos bene-

ficiados con materiales.
í/a . ' . •"

Después, José Luis Orozcó revisó el rescate
el espacio público de colonia La Morita, en.

nde se hace la rehabilitación del área común
la convivencia familiar, con trabajos de

nitenimiento, colocación de concreto reci-
claí|j de las obras de Colóny Jardín 5 de1 Mayo y
un avance deí 90 por ciento/También el alcalde
supérpsó la pavimentación de concreto hi-
dxáulic^de la calle principal de la colonia Pinar
de los Escritores, la cual recién inicia gracias a
ía participación y organización que tienen los
vecinos del lugar. Durante este recorrido de
supervisión de obra, el presidente municipal
José Luis Orozcó, estuvo acompañado por
José Manuel Moreno SaaveHra, subdirector de
Obras Públicas Municipales.
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Inaugura lose
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re so ven Enfermería
Ciudad Guzmán, Jal.- El presidente municipal d

el Grande, José Luis Orozco, acompaño al rector d
Universitario-del Sur, Ricardo Xicoténcatl García C
inauguración del "IX Congreso Calidad de Enfermé
cual asisten estudiantes de la carrera de enfermería d
les localidades de la región, así como de los estados d
'Guánajuato y Guadalajara

En su mensaje de bienvenida, el rector del Centró
sitario del Sur, Ricardo Xicoténcatl .García Cauzor, re
el apoyo del gobierno municipal, asegurando es con
en particular a travos de José Luis Orozco con quien
excelente relación de.trabajo, calificándola como

"Ha

amistad, es una relación que se ha traducido en trabajo cola-
borativo en muchos de los órdenes, incluyendo el de la salud,
muchas gracias José Luis por acompañarnos en estos eventos".

Laináuguraciónoficial se llevó a cabo por parte de losé Luís
Orozco, (juieR-reconoció de igual forma el trabajo del recV>
del^Géntro Universitario, señalando es el tiempo ¿e servir a la

Comunidad e invito a los participantes a disfrutar deZapotláft.
"Quiero agradecer y reconocer a Ricardo Ga

porque en estos dos años míe ha'estado al frent?
Universitario se ha abierto como nunca las.put

timos años, donde la Universidad de. Guadalajara$iá estrechado
los lazos con los 28 municipios, pero con este, con Zapoáán en
particular tenemos una excelente relación y nqíes sa&meirte de

importante institución educativa, somos servidc
responsables y sabemos qué este es nuestro
momento de servir; quiero darle la bienvenida a q
a nuestra hermosa ciudad1 pues no tan solo de lar
estado, decirle que aparte que aprovechen este
fruten de Zapotíán, sean todos bienvenidos esté
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limtcipai de Zapotlán, José Luis OrJco, en ja ¡Miración de! "¡X Congreso Calidad de Enfermería"
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campaña
Ciudad Guzman, Jal.- Las comunidades estudiantiles .del

Centro Umversit:ario del Sur e Instituto Tecnológico de Ciudad
Guzmán, se suman a las acciones que el Gobierno Municipal i

de Zapoüán el Grande lleva a cabo para reducir y mitigar los
factores y condiciones de riesgo durante los festejos Je 3a feria |.
anual Zapctíán 2014 y los tradicionales toros de once, a través!

de actividades de concientización.'
Para ello, el departamento de Salud Municipal impulsa,el i

programa orientado a la prevención de adicciones y enferme-
dades de.transmisión sexual, así como, del operativo "Si.tomas!

no manejes" señalando a los jóvenes estudiantes las medidas;
preventivas cuando se ;eatá frente del volante y sobre todo, las
recomendaciones y precauciones que .deben atender en los
festejos del toro de oñcei

-; También, en coordinación con Tránsito y Vialidad, se les
informó sobre la operación del alcoholímetro amigable, la colo-
Juáción dé pulseras para los conductores designados durante el
-recorrido, la cantidad de vehículosautorÍKadospara el mismo y,
"la cantidad recomendada dé personas por vehículo, la ruta dt
.recorrido y el consumo de bebidas embriagantes,

Acciones como la de abrocharse el cinturón, respetar sea -
lamientos, no manejar cansado, respetar, límites de velqcjladj
«proteger al peatón, ser cortésy sobre todo no manejar en.e&
1 inconveniente, son algunas recomendaciones adicioiíaWs qi
pueden adoptar, teniendo como marco principal las fiestas de

'.octubre.
': Con estas medidas preventivas se busca como p
.principal crear conscíencia sobré las consecuencias del consu-
mo excesivo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas,:
yque los jóvenes se den cuenta del daño moral, físico y material

tomas no manejes
; puede provocar un acto irresponsable.
Aunado a ello, la campaña se complementa con el programa
MUSIDA para la prevención de enfermedades de-transmi-
ti sexual, entregando preservativos a todos los participantes
rante estas actividades.

i
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Inician labores
-i Por inundaciones

contención
en complélo deportivo

ífll

Ciudad Guzmán, Jal.-Ante
las inundaciones en el com-
plejo deportivo del CODE
en Ciudad Guzmán que son
provocadas por el fuerte tem-
poral de lluvias, funcionarios
del Gobierno del Estado y el
Ayu rita miento de Zapotlán
acordaron emprender accio-
nes de, contención en la zona.

'L i* * " . . • •

Durante un recorrido rea-
1 lizadcí por Andté MarxMiran-
, da, director del Consejo Esta-
: tal del Deporte y el presidente
municipal losé Luis Orozco.se
supervisaron las labores para
contener el ingreso de agua a
las instalaciones déla escuela
de remo y canotaje, al tiempo
que se están-préparando otras-
acciones para evitar que este
problema se siga presentando.

El director del CODE apro-

vechó la visita para acerc^rsi
a los estudiantes que entregan!
en este complejo y reconocí»

• -c- ' J -,;.

el esfuerzo tanto de los jóye-i;¡
ríes deportistas como de Sus
entrenadores por seguir
sus prácticas y estudios a Be-
sar de las circunstancias.

"Reconocer a ustedesyüs
maestros, a los entrenadores
y la gente que trabaja aquíen
este pentro, sabemos que t«do
esto lo han hecho con un aran
compromiso para1 no pfrar
su entrenamiento! sé que es
un doble esfuerzefy es le
quiero reconocegen pi
lugar a todos ustedes
compromiso''

De igual forma, André
Marx Miranda agradeció el
apoyo de José Luis Órozco por
la ayuday compromiso que ha

Ante las inundaciones en e! complejo deportivo de! CODE en
Ciudad; Guzmán que son provocadas por el fuerte temporal de
lluvias, funcionarios de! Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de
Zapptián acordaron emprender acciones de contención en la zona.

mostrado con los jóvenes y en
especial en esta contingen-
cia, aseguró que su visita fue
para comprometerse a seguir
trabajando junto al presiden-

,te Municipal para que ios
fvenes no dejen de seguirse
jreparando y luchando por
iü sueño.

•'Decirles también que
itamos muy agradecidos cpni
presidente municipal,.ha
ndo en varias ocasiones y

ñas ha ayudado muchísimo,
eligía de hoy estamos imple-
mentando una estrategia más
a fondo en donde se van a ver
mvoxicradas muchas depen-
dencms, obviamente el Ayun-
tamiefito de Ciudad Guzmán
para amear esté problema y
no les afecte, al final y al cabo
lo gue ustedes quieren es^en-
trenar, es jarepararse y lo qué
qu eremos % no parar el traba-
jo .y que ustedes sisan con su
. - ; • - <& - ••misión, con ste sueno y moti-

vación que hanítjsnido hasta él
día de hoy'! Poriu. parte, José;
Luis Orpzco también agrade--'
ció el apoyo del Gobierno del
Estado a través de André Marx
.director del CODE, señalan-
do seguirán trabajando de la
mano .para resolver el proble-
ma que ha estado afectando 'a
los jóvenes deportistas en sus
prácticas y entrenamiento.
"Quiero agradecerle a Andre
Marx que se vino de manera
inmediata y es una persona
muy comprometida con éí

deporte.y además quiere mu-
cho á Zapotián; ustedes han
visto que hemos tenido lluvias
como nunca y qüe|el nivel de
la laguna ha crecido y aquí
estamos todos de:la inano'y
viendo cómo podemos resol-
ver este problema, ustedéssata-̂ «*5 ~ •».
el futuro del
Jalisco y lo in
vamos a h'acej
interrumpan II

". entfenamient
'compromisos!
se suspenden j
está pasando

José Luis
que el gobie:
estará respaldan!
así como a los jóvenes; "de
parte del Municipio de Zapot-
ián el Grande contarán sienv
$t# con todo el apoyo y que
tendrán nuestra solidaridad,
agradecemos su visita y espe-
remos que pronto tengamos
algún equipo de técnicos de
especialistas que nos puedan
decir que es lo que está pasan-
do con nuestra laguna, pero
sobre todo como podemos
resolvery que no se afecte esta
instalación que tiene un fin
social y deportivo"

guro
eside

CODE,



Ante ¡as inundaciones eri ei complejo deportivo del CODE eíftiudad Guzmánl ue son provocadas por el fuerte témpora! de lluvias, funcio-
narios de! Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Zapotlán acordaron erriptmder acciones de contención en la zona.
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Abren convocatoria de ampliación \ % '
me] orarni Ato de vivienda

» Dirigida a mujeres trabajadora! jefas de familia y población en genera!
Ciudad Guzmán, Jal.- Con la finalidad

onecer apoyos a la ciudadanía que contribúy
a elevar su calidad de.vida, el Gobierno Muñí
pal de Zapoüán eí Grande en coordinación c
e] Instituto JaUsciénse de la Vivienda, UAL
lanza la convocatoria del programa de"Aut
construcción, Mejoramiento y Ampliación d
Vivienda" que permanecerá abierta del 15
27 de octubre.

La convocatoria está dirigida a mujere
trabajadoras jefas de familia, así como
población en general que tengan el deset
y. la necesidad de auto construir, amo
mejorar su casa propia, con accioriescornjb üa!
pintura de la fachada, construccióriMe una co
recámara adicional, una cocina, un baño ofon ba
bóvéíla, muros o aplanados; e instalacióá de in
.piso cerámico, tinaco o cisterna y catej^tado- y 10
res solares.

Por ello, se hace extensiva la invitación a
las personas interesadas en participar en el

'programa, para que acudan cuanto antes a

la Dirección de Participación Ciudadana, en
Calzada Madero y Carranza Nú. 263 (antigua
'Conasupo), donde recibirán mayor informa-
ción, en horario de 9:00 de la mañana a 2:00
de la tarde.

Para ser betjeficiarip se requiere dos copias
de idejjtíficación oficial^URP, comprobante
de Domicilio de solicitante Avales no mayor a

ff días,,copia del IFE de los avales, certificado;

atastral de propiedad única ydocumento que
redite la propiedad o en caso, constanci a de
sesión certificada.' •
Mientras que para las mujeres jefas de
illa,, se pide identificación oficial vigente,,
probante de domicilio; CíJRP y compro-
:es de posesión del lote con servicios y de
sos, los cuales deberán ser entre 4 mil 330

1228 pesos mensuales,
hos documentos tendrán que presen-

tarse liará la investigación socioeconómica,
despuis de la plática t^ue impartirá ei IJALVI1

en las qficinas de Partic^aciÓB Ciudadana.



Gobierno del Estado y Ayuntamiento Inician•̂  +r

bores de Contención en el Complejo déla Laguna
AD GUZMAN, JAL., (ES)j- Ante las inundaciones
•nplejo deportivo del CODE en Ciudad Guzmán.
provocadas por el fuerte temporal de lluvias,

ríos del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de
i acordaron emprender acciones de contención en

inte un recorridfi realizado por André Marx
, director ;del Consejo-.Estatal del Deporte y. el
ite municipal José Luis Orozco, se supervisaron
>res para contener el ingreso de agua, a las
ones de la escuela de remo y canotaje, a! tiempo
están preparando otras acciones para evitar que
blerha se siga presentando.
Jirector .del CODE aprovechó-la visita para
se a los estudiantes qué entrenan en este complejo
oció el- esfuerzo tanto de los jóvenes deportistas
e sus entrenadores por seguir con sus prácticas y
s a pesar de las circunstancias.
conocer-a ustedes y sus maestros, a. los
idores y la gente que trabaja aquí en este centro,
os que "todo esto'lo han' hecho con un gran
¡miso para no parar su entrenamiento, sé que es un
sfuerzqy es lo que quiero reconocer en prim ^
ustedes por su compromiso". ^df***^**9**^
igual forma, André Marx MirajT,$9»"cfgí?adeció el

Je José Luis Orozco porla-a^yuíJay compromiso que
strado con los'jóvenes y en especial en esta
igencia, aseguró que su -visita fue para
)meterse a seguir trabajando junto al presidente
oal para que los jóvenes no dejen de seguirse
ando y luchando por su sueño,
;cirles también que estamos muy agradecidos con
idente municipal, ha venido en varias ocasiones y
a ayudado muchísimo, el día de hoy estamos
lentando una estrategia más a fondo en donde se
er involucradas muchas dependencias, obviamente
ntamiento^de- Crudad Guzmán para atacar este

director del CODE, señalando seguirán trabajando de la
mano para resolver el problema que ha estado afectando.a
los jóvenes deportistas en sus prácticas y entrenamiento.

"Quiero agradecerle a André Marx que se vino de
manera inmediata y es una persona muy comprometida
con el deporte y además quiere mucho a Zapotlán; ustedes
han visto que hemos tenido lluvias como nunca y que el
nivel de la laguna'ha crecido y. aquí estamos todos de la
mano y viendo cómo podernos resolver este problema,
ustedes son él futuro del deporte aquí en Jalisco y lo
importante es que vamos, a hacer para que no se
interrumpan los trabajos, los entrenamientos porque los

compromisos depprtivos no se suspenden por lo que nos
está pasando aqui". ".

. José Luis Orozco aseguró que el gobierno que preside
estará respaldando al CODE, asi cómo a los jóvenes; "de.
parte del Municipio'de Zapotlán el Grande contarán,
-siempre con-todo él apoyo y que tendrán nuestras
solidaridad, agradecemos su visita y esperemos 'que?
pronto tengamos algún equipo 'de técnicos de^
especialistas que nos puedan decir que es lo que está"1

pasando con nuestra laguna, pero sobre todo cornoí.
podemos resolver y que no se afecte esta instalación que 5
tiene un fin social y deportivo".

O

Q

"na
n
arel
ño y moti\ su parte,

del Gobierno

cte., al final y al cabo lo que ustedes
prepararse y_ lo que queremos es
ustedes sigan con su ilusión," con
e han tenido hasta el día de hoy".

Luis Orozco también agradeció el
Estado a través de André Marx'
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Mk ^*** • • #*\% rf*Íla ciudad
• m y niñas

viven
( Porque en la Feria Zapotlan 2014 se vive la

alegría, el Gobierno Municipal, el Sistema DIF
y el Comité de Feria llevaron a cabo un año más
la promoción de íátíJesMe. juegos mecánicos
gratuitos^para niños y niñas cba^l objetivo de
disfrutar de^fe&^atcacciones instaladas en el
recinto ferial.

ptfFF**^

Acompañada por el alcalde José Luis Olpzco,
Mónica Reynoso de Orozco, titular del Simona
DIF Zapotlan y principal gestora del evento dio
apertura al primero de dos días que njáos y
niñas disfrutaran sin costo de los-'juegos
mecánicos, apoyando con ello, a la economía y
fomentado el sano espaciamiento familiar.

"La intención es que nuestra feria integre a
nuestras familias y disfrutar de ella, con el
apoyo del empresario ffUftrttSX los juegos
mecánicos jí&RnHWfl^ a los

director del TOfflffie%Rrena> Roberto Chávez y
I <;íel respaldo que se tiene siempre del presidente
"•ú^'-miirtirirtal Incí f .itic OrnTT.íV*-,,;...•-.,*. • ¿,
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Ciudad Guzmán, íal.- Con
la 'representación del presi-
dente municipal de Zapotlán
el .Grande fosé Luis Órozco,
el síndico municipal Anto-
nio Emilio Flores Casillas
dio apertura al Grupo de
Acompañamiento Emocional
(GAE), estrategia de la Se-
cretaría de Salud Jalisco-que. •
apoya y asesora emocional-

' mente- a; mujeres con sospe-
cha p íUa.gnó-Stico de cáncer
de mama' dentro del marco
de la semana internacional
de la lucha contra este tipo-dé
cáncer que se conmemora el
19 de octubre,

: Acompañado por Juan
Luis Órozco CebaUós, di-
rector de la región sanitario
06, Rubén Ernesto Lozano
Montes de Oca, coordinador
de Centro de Salud Zapoüán
y Géotgina Navarro Medi-
na, representante del GAE
Jalisco, el síndico municipal
explicó- que el gobierno mu-
nicipal de Zapotlán el Grande
está comprometido en apoyar
y promover programas estata-
les y federales que beneficien

con cáncer
a la SE üd de los zapotlenses.

"L¡ jarea es difundir entre
la sotij&\ad para que hombres

s se quiten eFtabú
o a .la revisiótrpor
una exploración o
racipn de mamas

enfermedad
en las mujeres que

era mortal, p.ero
enemos conocí-
é tratando opor-"
puede aliviarse",

ufarte, Juan Luis
ro/cojnaru testó que gracias

coordinado con la
de slrvicios médicos

municipales %el Sistema DIF
íán, laSecretaria de
a travéEde la región

taria a promovido 'en la
sociedad la prevención del
cáncer de marrm por me-
dio de la autoexbloración
como primera mecida y los
exámenes de mastílgrafía y
mamografía.

"Celebramos toda%as ac-
ciones necesarias paraWitar

,que este mal se presente en
ias familias del municipio,
por eso se promueve, géstio-

na y participa en la sociedad
para mejorar la promoción a
la salud, para la prevención
de enfermedades donde for-
talecemos la autoexplora-
ción",

A fin de. mejorar el pro-
nóstico y la supervivencia

. los casos de cáncer de ma
Geórgica Navarro del
jalisco declaró qué el-obje
de los Grupos de Acompa
miento Emocional es la
asesorar sicológicament
los pacientes, sus familia
círculo social en el prbce
de la enferrriedad de for
paralela ala atención médi
sin propiciar cambios en sus
tratamientos.

En Zapotlán él GAE se-
sionará todos los lunes en
las instalaciones del Centro
de Salud Zapotlán ubicado

. . . c • - ' '. :
en calle Enrique Castellanos
no. 4, colonia Morelos de
12:00 a 14:00 horas, mayores
informes en el área de salud
reproductiva de la región sa-
nitara 06 con sede en Ciudad
Guzmán con la Dra. Lourdes,
García*del Ángel.



EGIONAL DE ZAPOTLAN

'V

El síndico. Antonio Emilio sores Caspas di^pertura-alGrupo dé CAE', estrategia de fa Secretaría d
Jalisco que apoya y asesofa emocional mente a mujeres con sospechado diagnóstico de cáncer de i

CAE, estrategia' dé", ¡a Secretaría dé Salud Jaüsco que apoya_v asesora emócibñaimenté a-mújerps
i • íospecHá tí diagnosticó de cáncer dé ínarr'ia.



o en la esquina délas calles Selisario Domfnguez'y Donato *SAPAZA, llevó el Programa Sabatón, enfocado a la rehabilitaciónjdel jardfq

limpiaron Lomas
de Zapotlan

.
Ciudad Guzmán, Jal.- En respuesta a la petición de la re-

presentación vecinal de la colonia Lomas de Zapotlan, el Sis-
tema de Agua Potable de Zapotlan, SAPAZA, lievó el Programa
Sabatón, enfocado a la rehabilitación del jardín ubicado en la
esquina de las calles Belisario Domínguez y Donato Guerra,
tarea a la que se sumó personal de Parques y Jardines. ,

\l
riihiiartft rfp TnaWa PtT SU*; arpas lílS

Encabezados por Luis Uno Hernández Espmoaff, Director
General del OPD, el personal dedicó la mañana oél sábado a
esta labor social, a la que se unieron algunos habitantes y en,,
cuestión de horas se logró el objetivo, al modificar de manera
radical las condiciones de este espacio público, lo que se cons- •
tata en las imágenes adjuntas.

Fue tal el imnactü de los trabajos que surgió la iniciativa de ,
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SAPA2A, llevó el PrógrájJfSábatón, enfocado a la rehabilitación
del jardín ubicado .en la 3si6ina de las calles Beüsario Domínguez

y Donato Guerra.
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Otorgan Presealja Leonardo Atilano Ríos
. CiudadGuzmánjaJ.-AIentregarlapresea'"Mariano
dez Castro" a la labor del Servidor Público Municipal el albalde
José Luis Orozco hizo un reconocimiento a todos los tr&aja-
dores del Ayuntamiento por ser un ejemplo de compronjso y

disposición hacia la comunidad.
"Ojalá que todos tomemos el ejemplo de su disposición,

y que nos nutra con su don de servicio, de sus sonrisas, de su
compromiso y entereza", dijo el presidente municipal José
Luis Orozco ai entregar en sesión solemne de Ayuntamiento el
conocimiento al señor Leonardo Atilano Ríos, encargado del
vivero municipal.

"Felicidades y todo mi reconocimiento a don Leonardo
«•™w»>*ujLAtilane"flios pues-como. servidor publico es un ejemplo de

vida', señaló el alcafifle zapotlense, quien hizo extensivo el re-
Conocimiento a todos los funcionarios de campo del gobierno

de Zapotlán pues dijo, son pilares de la administración pública
municipal. "A ellos, a quienes a pesar del clima, como el sol, la
lluvia o el frío, están de pie y firmes desempeñando sus tareas y
responsabilidades con el aplomo de su vocación de servicio; a
ellos que muchas veces sabemos que su trabajo les implica no

I responder a horarios establecidos y cómodos, y que sacrifican

Al entregar la presea "Mariano Fernández Castro" ¿la latjp del
Servidor Público Municipal e| alcalde José Luis proz^p

tomentos importantes con su familia y
Alientan ía actividad pública municipal cori

¡ la comunidad que sí es sensible en obs
esfuerzo". Por su parte don Leonardo A
nifcnsaje de agradecimiento y dijo que en
púalíco ha participado en diferentes curs
a fia de poder desempeñar mejor sus re
tiernftp que agradeció la confianza que h
tanto tu jefe inmediato como el presidente
Orozctfc'Quiero compartir esta alegría con
aquí presente, de igual manera con quien

Üos, que
cimiento
portante

dio un
servicio

itaciones
dades, al
ado en él.
José Luir

a que está
apoyado

para que%udiera seguir preparándome todo este tiempo en mi
labor públLa". En la sesión solemne del Ayuntamiento para
conmemorar él Día del Servidor Público, estuvieron presentes
el pleno delfebildo municipal, así como directores y jefes de
departamento^
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Entregan Manual del Policía Preventivo
i> "Reconocemos desde el Ayuntamiento el aito sentido de su trabajo y el

que causa en la ciudadanía", comentó el presidente
cómo actuar porque ustedes Pedro Mariscal por generarEl Gobierno de Zapotl

que encabeza José Luis Oró
co, llevó a cabo la entrega d
"Manual de Bolsillo del Po
cía Preventivo" que contien
los protocolos homologado!
de operatividad del munici-jf.
pió de Zapotlán el Grande,!
Jalisco.

Dicho manual será utiii- >
zado para la realización de
revisiones preventivas y la
capacitación de los funcio:

narios públicos encargados
de la seguridad pública en
el municipio, garantizado
principalmente el respeto a
los derechos humanos de los
ciudadanos.

El regidor Pedro Mariscal, i
impulsó esta iniciativa a tra-?
vés de la comisión Derechos
Humanos, Equidad de Género
y Asuntos Indígenas la cual
preside y una vez aprobada
por el pleno del Ayuntamien-
to, autoridades municipales
realizaron la entrega
Academia de Policía.

"No venimos a enseñarles

saben la alta responsabilidad
lí que tienen y reconocemos

desde el Ayuntamiento el
•alto sentido de su trabajo y
el impacto que causa en la
ciudadanía zapotlense; es un
manual que viene a ayudarles
a ustedes para que estén al día
acerca de las responsabílida-.
des y la forma de cómo actuar
erifc'ada caso según lo amerite,
i^ne a ayudares a ustedes y a
olotros para que sirva como
na guía en la actividad coti-

. policía preventivo,
ramos que lo aprovechen
áximo y que lo pongan en
tica7:

respecto, José Luis Oroz-
iteró a la corporación el
romiso para seguirlos

do en su capacitación,
seguró tienen mayores

responsabilidades con la in-
gnráción de la primera sala

éjuicffis orales; '"Yo he dicho
la /que sólw cuando dejemos de

estar eravida vamos a dejar
de aprenaer, creo que es muy
oportunqi estamos en una
etapa en ía cual ustedes ya
tienen mástesponsabüidades,
la preocupación nuestra es
de que ustedes estén capa-
citados para poder enfrentar
a una circunstancia que se
presente y que ustedes saben
que tienen que preservar el
lugar donde se lleve a cabo el
acontecimiento'!

De igual forma el presi-
dente municipal reconoció a
la comisión de Derechos Hu-
manos que preside el regidor

una herramienta que dijo, será
muy valiosa para la corpoira-
ción policiaca y le dio la dio
la bienvenida al jefe de segu-
ridad pública recientemente
incorporado a la academia.

"Como ustedes saben te-
nemos al nuevo director una
gente extraordinaria que tiene
una gran capacitación poli-
ciaca, su vida ha estado en las
corporaciones es un hombre
que realmente está muy com-
prometido con la seguridad
a quien le brindamos todo
nuestro apoyo, toda nuestro
respaldo y toda
fianza"

El director
pública, tránsití
David Saldaña rieraa«ci¿ la
invitación de }os
para dirigir a la
policial de Zapo
y reconoció el ggffBTggque
tiene el cuerpo (jCet^ídad
con la sociedad zapotlense.

"Reconocer el doble el
esfuerzo que realiza el per-
sonal por capacitarse en ese
sentido, reconocerles el com-
promiso que tienen con el
ayuntamiento para brindarles
seguridad y certidumbre a
nuestros ciudadanos dejando
de lado en ocasiones sus pro-
pias necesidades e familia, y es
precisamente por esa familia
y esos hijos que necesitamos
tener una mejor sociedad, un
entorno más seguro para que
ellos se desajartlBen dé'una
mejor trfetíe¡jl*yjprfgan me-
jores postthfoarfes de vida"
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Se llevó a cabo la entrega de¡ "Manual de Bolsillo del Policía
Preventivo".

Se llevó a cabo la entrega del "MffliuaJ.de Bolsillo del Policía Pre-

ventivo"..
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DIF entregará jitomat
Ciudad Guzmán, Jai- Con el objetivo de continuar bénefi-;

ciando alas familias del%iunicipio con la donación del jitomate
ite.agroproductor de la región con

responsabilidad social, iSjónica Reyhoso de Ürpzco, presidenta
del Sistema DIF Zapotiáipnieió con la tercera entrega del pro-

ís campos zapotlenses, exportado
fes^or su calidad y nutrientes.

ducto vegetal que nace
a mercados internación

j Eh esta tercera entre
Zapotlán entregará 14 to
nías deívalle de Zapotlá
2014 poco más de 32 tone

Mónica Reynpso explicó que DIF
iladas de jitomate cherry a 22 colo-
pgrahdo con ello, repartir este año
das que benefician directamente a

la economía familiar, además de aotar de un producto básico
jóverres y adultos,
iíomat
nos dicl 'estapíos trabajando con
tema.sScjiffí ellos quieren seguir
sté emliresario que nos vuelve a

apoyar con 14 toneladas de jitomate para entregarlas a alrede-
dor de 22 colonias, la gentesejfeváun producto de primera
calidad, un producto que es Si! expprtación y que ríos ayuda
un poco con la economía demiestrás familias"

Asimismo, Mónica Reynpscf comentó que el trabajo en cam-

en la alimentación de niñ
"Es la tercera entrega d

nación de una empresa qu
ustedes de la mano con es
en la sombra, agradecerle

po que realiza junto con sireqi
de las voluntarias del DIJ1 ha¡
cercano con la ciudadanía, ofrí
gramas municipales y estatales cí

410 operativo y la participación
permitido tener un qontacto

K ' ' '

" ¡ndo a la población los pro-
i los que cuenta la institución

encargada de la asistencia sociaí^n el municipio.
"La intensión aquí eique d|ñ ̂ ercamiento tenemos con la

gente darles a conocer cüi||fis*sori las programas que DIF Zapot-
lán tiene para ellos, cuando estoy el> la colonias con mi equipo
de trabajo, las personas tienen la facilidad de platicarme los
temas específicos como violencia encasa, atención sicológicas
y médicas que necesiten, o si necesitan el apoyo con despensa,
apoyo legal y vamos, viendo en todas las colonias donde real-
mente se necesita trabajo social'! finalizo.
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Los Juego
para

t Ciudad Guzmán, Jal.- Con el poema "Poética de la Infancia"
el autor. Alejandro Von-Düben, oriundo de Guadalajara, Jalisco,
resultó ganador de los Juegos Florales Zapotián 2014, convoca-
dos por el Gobierno Municipal a través de la.Jeí'atura de Cultura
y el Comité, de Feria, con motivo de las fiestas de octubre.

El jurado calificador estuvo integrado por Sarait Chávez
Salcedo y Edgar Ornar Chávez Gutiérrez,: quienes con la pre-
sencia del titular de Cultura, Cayetano Chávez ViUaivazo y el
coordinador de Actividades Cultúrales, Milton Iván Peralta
Patino, evaluaron los .38 poemas que se presentaron en esta
edición del concurso. . , ,• ¡

Una vez seleccionado el trabajo ganador, los miembros del

jurad» comentaron que "Poética de la infancia" fue elegido
"por Sagrar que convivan en forma armónica la musicalidad y
el.senmo de las metáforas'!

Asimismo, decidieron entregar menciones tjonoríficas
par-á iiSpoemas "Letanía'; de Ángel Aurelio del loro Ortíz;
"La FéM" de Edgardo Aguilar Ñuño; y "El hombre de pocas
palabrall de Pedro Mariscal; los tres autores originarios de
Ciudad ||uzmán^

La ceremonia de premiación de este certamen literario se
llevará alabo el próximo jueves 16 de octubre, en las instala-
ciones dejfcása de la Cultura^partir dé las 20:00
invitaciór^|bierta aja'población eiVgeneral. '

-- .

Con el poema "Poética'de-la infancia", e! autor. Alejandro Von-
..Düben/oriundo.de Guadaíajara, resultó ganador de los Juegos
-Florales Zapotlán 2014.
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Gontinúa Municipio
fomentando el cuidado del

medio ambiente
Ciudad Guzmán, íal.- Con el objetivo de fomentar e

los menores de edad la práctica de actividades a favor del
tomo natural, el Gobierno Municipal de Zapotlán el Gran
a través de la Dirección de Ecología y en coordinación con%l
Instimto "Fierre Faure" inició ios trabajos conjuntos de maní
nimientó del camellón que se ubica en la central de autobuse
Dicha área verde fue adoptada el pasado 25 de julio p
este plantel educativo para su cuidado y conservación, m
calcando en los alumnos valores en temas ambientales
así como de responsabilidad y trabajo comunitario en lal
educación, mejorando a la vez la imagen estética de este

sitio que representa la bienvenida al ingresar a la ciudad.
:Los trabajos iniciaron con la deveiaeión de placas alusivas a la
'protección de la zona, contando con la presencia del regidor
Ignacio del Toro Rodríguez, en representación del presidente
municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana; ísis Edítli Santana
Sánchez, directora de Medio Ambiente y Ecología; y la maes-
tra Verónica de la Torre, directora del Colegio "Fierre Faure"
Asimismo, asistieron 200 alumnos desde maternal a sexto

Agrado de primaria, acompañados por los padres de familia,
Quienes llevaron a cabo un recorrido para conocer las ne-

siclades del sitio, después los estudiantes y quinto 'y sexto
lizaron las acciones de limpieza en las cuatro jardineras
amerítales y de los árboles zapote, recién, plantados,

as acÜvidad^Gorriinuarán a lo largo del ciclo escolar, por
dio deun plan de trabajo coordinado con las dependencias
nitipales involucradas, para lograr el mantenimiento inte-
•tanto del área verde como de la infraestructura urbana.

•••g'T' "T>>

m
mi
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promueve apoyo
i J

en Lomas del Sur
» El proyecto contriÜ|irá a terminar los focos de infección: Lino

Hernández

Ciudad Guzmán,- El Sistema de Agu
table de Zapotlán, SAPAZA, apoyará c
mano de obra y maquinaria, en el proyec
dotación de red de drenaje sanitario a cali
la colonia Lomas del Sur, obra que benefiE
a numerosas familias, cumpliéndose
manera el compromiso del gobierno muncp
que preside José Luis Orozco Sánchez" Alflan
dedmpulsar acciones que mejoren-las cfondi
ciones de vida de los zapotlense^! Parí con-1

certar la participación de los iny^lucraraos, la

•

domiciliarias-y a pesar de que muchas de las
farfullas son de escasos recursos económicos,
manifestaron su deseo de colaborar yjque ala

' brevedad se les dote de este vital servicio. Los
trabajos se realizarán en la parte alta jejas ca-
lles luan'Nepomuceno, López Rayj
Otero, y Joaquín Ángulo, sumanc
de 43 las descargas a instalar en i>
de aproximadamente 300 metros
presenta beneficios directos parí
personas. Como testigo de honor;

tarde del martes se llevó a cabo una reuhión en \n Roberto Mendoza Carde
dicha colonia, en donde Luis Ljho Hernández fjocal del distrito 19, quien recpnoc
Espinoza, Director General de}£>PD,Jhanifestó
la disposición de sumarse a BSta¿fmporlante
acción que contribuirá a terminar con los focos
de infección que se derivan del escurrimiento
de aguas residuales. La aportación de los ve-
cinos será el colector general y las descargas

e las acciones emprendidas po
ara lograr una cobertura del
rvicios de agua potable y drenaje^

también la disposición de los vecinos,, en este
ateo de la colonia Lomas del Sur para aportar

os
sfacó

¡os trabajos que se tienen que realizar.
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f-\ presidente municipaí de ZappSárí, José.Luis Orozcó, dir(j!'ñ condfe^'itnto^i rríediü's de "comunicación,' lá.aprqbaéíón déf "pr
tr'iibajó junto'aKCpngreso de!'Estado de Jalisco, para llevar.!os rífeos del e%itoi .'apóllense Juan Jos'é'Arrpufa a-!a'""Rdíond
ciqnsés '

Arreóla
Nota elaborada por
COMUNíCACtóNÍ
S O C I A L !
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» Afirman diputados que reúnen

%• • ; •
Eiudad Guzmán, Jal.- El presidente municipal de Zapotlán

el Grande, José Luis Orozco, dio a conocer ante los medios
de comunicación, la aprobación del proyecto que se trabajó
junto al Congres.0 del Estado de Jalisco, para llevar los restos
del escritor zapotlense íuan José Arrebla a la "Rotonda de los
Jaliscienses Ilustres" así corno elevarlo a calidad de "Benemé-
ritp'Zapotlense"

José Luis Orozco agradeció las gesüoneá realizadas desde
el Congreso del Estado para lograr que esta declaratoria sea
una realidad.y poder con ello dignificar el nombre de Juan José

reola, quien ha puesto el nombre de Zapotlán eii alto,
"Esta mañana estamos reunidos por un motivo de celebra-
n, de celebración de la vida, de celebración de la trayectoria

la trascendencia de un ilustre mexicano, para mí es un
honor poder asistir esta mañana para resaltar la reciente
ativa de nuestros legisladores para^élevar en la calidad de
emérito de Jalisco" al universal "escritor zapotlense Juan

íos^rreolá Züñigá, quiero expresarles que me complace saber
pntamos con un congreso conformado por visionarios
es y mujeres que saben que su labor, debe de tratar los
nsatos septiitffeñtos de nuestra sociedad jalisciense,

diversas aristas del hacer yMel crecer, creativo y re-
jjBlamente esperamos que este esfuerzo sea coronado
lación de la imagen del "Último Juglar" en la "Rotonda

scienses Ilustres"
utada local Mariana Arámbula Meíéndez, agradeció

Lfjfcs Orozco y el gobierno que encabeza por las facilida-
ei apoyo para lograr reunir ios requisitos y presentarlos
as autoridades para lograr reconocer a Juan José Arreóla

y pr|itegeriu legado.
Graciaipresidente José Luis Orozco, para mí e

mejsiento ««irada; hoy venimos a hablar de un
copnún, que%e está trabajando desde el Congre

Jalisco, co&el propósito de trasladar los restos
Arreóla al lugímdoiide merece estar descansand
de Jaliscienses\ustres" la declaratoria de bene
reconocer una historia personal y proteger un le
tura en el caso dlyVrreola, reúne todos los req
declarado benemérito de jalisco" El diputado
Mendoza Cárdenas%abíó también sobre lo que si
bre de íuan José Arréela el cual ha trascendido a

"íuan José Arreofe decía, señores yo soy de Zapotlán el
Grande, y esa frase ha t|ascendido no únicamente las fronteras
del estado, sino a trascendido a otras culturas en el mundo,
tenemos un compromísoisociaí y moral con el maestro Arreóla
y. conjuntando esfuerzos establecimos una estrategia que nos
permitiera ir caminando este proyecto"

La señora Virginia Arreóla Zúñiga, hermana del "Último
Juglar" señaló que ha sido un trabajo muy respetable y se dijo
agradecido con quienes lo han promovido.

.'"Querernos que se lleve a feliz término, el que sí
los restos de. Juan José Arreóla, a la RotonÉa de lo
Ilustres me parece una promoción y un tta wjljr&e sírfía hecho
muy respetable por lo'cual estoy muy agradecí dg^^faesde luego
espero que llegue todo a feliz término"
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El pre'sideflte municipal de Zapotíán el Grande, José Luis Orozco, dio a conocérante los medios de comunicación, la aprobación
que se trabajó junto al Congreso del Estado de Jalisco, para llevar los restos dejescritor zapotlenseJuan José Arreóla a la "Ro
Jaliscienses Ilustres". .
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la" 'realizaran una visita! ai orésidente municipal José Luis Qíorco

ota elaborada por:
COMUNICACIÓN
S O C I A L

Alumnos de
le'secundaria piden

apoyo al Presidente
Ciudad Guzmán, fal.- Un grupo de adolescentes de laTelese-

jcundaria "Juan José Arreóla" realizaron una visita al presidente
biunícipal José Luis Grozco Sánchez Aldana, para presentarle el
proyecto de un evento masivo que se encuentran organizando
¿n beneficio de su escuela.
St

Losj^Jjidiantes solicitaron el apoyo del alcalde para la. rea-
usitm de la posada navideña que tienen programada el día
de diciembre próximo, con el interés de recabar recursos

[conómicos paramejorar las instalaciones de! plantel educativo
queasisten.
La solicitud que los jóvenes le hicieron al presidente muhi-
ial fue el casino auditorio, así como elementos de seguridad

>-pi|:a este evento masivo.,
'or su parte, José Luis Orozco les comentó que eí muy im-

postante trabajar todas como un equipo a favor de los jóvenes
Y1% pueden contar cotí su apoyo para Jas peticiones que le
realflfcaron..

lismo, él presidente municipal les hizo ver a los estu-
diantis que él es como ello, una persona que se preoeupapor
los jóvenes y la educación y, que siempre estará dispuesto a
escucharlos.

.."Qurero que Zapotlán el Grande, levante la mano y^
muchacnbs estén presentes en los concursos de dej
cultura, matemáticas, de oratoria, que sean grandesyj
mejores qi%nosotros" dijo el alcalde agradeciendo la j
de acudir a^alacio Municipal, en donde aseguró "|
con los brazos abiertos"
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'robaron el Santo Olor

idad Guzmán, Jal.- Como parte del programa Feria Zapot-
^4, el presidente municipal José Luis Qrozco presenció el
[ día de actividades del Segundo Festival Cultural, con la
jíncia-degustación "ElOlor de la Panadería" enhomenaje
:rmanas Arreóla, .
10 ponente Orso Arreóla Sánchez, hijo delriiaestro Juan
j-eola yapkñnft^le Virginia yAna Arreóla Zúñiga, narró

>r ere más de una hora historias.y anécdotas de la fa-
*ÍUL padre y el rol del pan en su vida social y laboral, al
me el maestro Enrique Flores deleitó con su guitarra a
[mes en el Patio Central de Palacio Municipal. |

Colóles, texturasy sabores del tradicional pan de las Herma- •
ñas ArÉ»la, reconocido a niveles estatales y nacionales, que es

' visita b
Como'pirté'déF programa Feria Zapotián 2014, e! presidente mu| por z|p
nicipai Jtísé1 Luis'Orbrcl0-fpreSenc¡ó.e¡ primer día de actiyid, • que * n

; U a r n f i d

ada a deleitar por los turistas cuando U egán o pasan
j quedaron plasmadas en el recuerdo de.adultos
degustai¿-n de esta ̂ 4^ que Qr.so Aireóla

igna para los zapotlenses. '
marco de IP .Feria de Zapotián, tan> querida por

, por la familia Arreóla; la farnilía de mi padre,
esjfdóneo nacer un reconocimiento y un homenaje a mis tías

•"'presentes nmjeres trabajadoras amantes de la letra escr
hablada e ünibrtantes para la. historia de nuestro municipi
su legado tanmutentico como su pan conocido y reconoc
grandes dimensiones sociales y gebgráficEfs'!

Posterior m^ite, se dio paso a la degustación del
las Hermanas Aireóla exquisito al paladar y a la apert
la exposición fotíqffiráfica titulada "Vive tu Feria" del fot
Hugo Valladolid, imágenes captadas de momentos de 1
Zapotián 2013 y quaestará expuesta hasta el 23 de octu
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Nacional

de Salud
» Del 6 a! 10 de octubre los niñ<

contra e! sarampión, rubéola,1

Ciudad Guzmán, Jal.- Acompañado po
autoridades del sector salud y siguiendo laj
recomendaciones federales y estatales di
preyención^el presidente municipal José Luij
Orozco junto con. Ménica Reynoso de Orozcc
presidenta del DIF Zapotlán, puso en marché
la Tercera Semana Nacional de Salud " Mientras
'tú lois quieres, las vacunas los protegen" al ei
tregar la dosis inaugurar en la escuela primal
"Gordiano Guzmán"

, Del 6 al 1,0 de octubre personal, de entei
mería de la Región Sanitaria 06 de la Secrjtana
.de Salí id Jah'.sco (SSJ), del Hospital Geri&alfle
Zona con Medicina Familiar 09 deTIn|ti¿uto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) participarán
en puestos de vacunación y brigadas para cu-
brir el cien por ciento de la población infantil
para completar su esquema básico, así c.omo
administrar aquellas de forma complementa-
ria en adolescentes y adultos.

Previo a la aplicación de la primera dosis, el
alcalde José Luís Orozco refrendó el compro-
miso de su gobierno municipal con la niñez
de Zapotlán el Grande, a la que consideró el
tesoro más valioso del municipio, haciendo.
un llamado á no temer a las vacunas que per-
mitirán que niños y niñas accedan a una vida
más saludable.

"Decirles que tengo un gran compromiso
con la niñez y juventud de Zapotlán, por eso
estoy aquí, en esta tercera semana nacional
de vacunación, expresarles que ustedes son
nuestro tesoro, ustedes son la fuerza y serán
elfuturo de esta gran ciudad, por eso no hay

y niñas de Zapotlán recibirán vacunas
larotiditis, virus del papiloma humano,

toxoide tetánico y difteria

a las enfermeras"
Por su parte, luán .feuis Orozco, director

¡jurisdiccional de la región sanitaria 06 explicó
jue eLpbj€tívo de las semanas nacionales
le laTsalud son la de reforzar las estrategias

prevención de enfermedades en niños y
tbiación adulta al aplicar vacunas contra

erararnpión, rubéola, parotiditis o paperas,
viras del papiloma humano a niñas de 5 años
y.tC|£pide tetánico y difteria a niños de 9.

semanas nacionales de salud nacen
coní una estrategia a partir de 1980 parame-
jorarlas condiciones dé salud de los ñiños, se

afhan pipgramado de tres semanas nacií
por anl y está es la ultima del 2014, las,
nes quffinosotrpS hacemos como secreta
salud cc% el IMSS y el ISSSTE vienen a rejo
las acciones de prevención contra diarrej
fermedadfis de vías respiratorias, !a proi
del suero oral y dotar de Arttaminas a los
así como acciones de prevención de vio]
de enfermedades de transmisión séxuli*

En el miftno contexto, Enrique
Dueñas, direMor delhospital general
con medicinamrniliar 09, invitó a los padres de
familia a permito- que sus hijos sean vacunados
por personal debidamente identificado o lle-
varlos a los puestos de vacunación en centros
de salud o clínica^ del sector salud.

Al evento de, inauguración de la Tercera s
Semana Nacional 4e Salud acudieron también, V /
Cristian Avala Villamil. director del Centro!

I j\e Salud 01; Rubén Ernesto Lozano Moktes »

de Oca, director del Centro de Salud 02; Julio
Alberto Rodríguez Aguilar, coordinador Üc
salud pública región sanitaria 06; María
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Se puso en marcha la Tercera Semana

tegert"-

Salud "Mientras tú los quieres; las vacunas los pro-



REGIONAL DE 2WVPOTLAN

o9~-ocV-V
PÁGINA: SECCIÓN:

Inauguran fachada de Escuela Secundaria
Ciudad Guzmán, Jal.1- El

presidente municipal de Za-
potlán el Grande, José Luis
Orozco Sánchez Aldaná, in-
auguró la fachada de acceso
a la Escuela Secundaria "Al-
fredo Velasco Cisneros" No,
5y para la cual este ayunta-
miento aportó mano de obra:

Acompañando al direc-
tor del platel J. Jesús Ortiz
Zepeda, así como docentes,
alumnosy padres de familia,
el alcalde José Luis Orozco
acudió a la inauguración jun-
to al regidor Ignacio del. Toro
Rodríguez y los directores del
Sistema de Agua Potable, Luis
Lino' Hernández Espínoza
y Alfredo Pérez Herrera dé
Comunicación Social.

El presidente municipal
señaló que con la ejecución
de esta obra "se deja algo
importante en esta escuela,
ya que hace más de 30 años

que no se hacía una rhej
como se ha'hecho en e
administración"

De igual forma, José L
Orozco se dijo satisfecrr
al reconocer que la invé
sión cercana al millón d
pesos, fue compartida co
los padres de familia, quienes
emprendieron distintas acti-
vidades junto con sus hijos
para generar la suficiencia
financiera, mientras que el
Gobierno Municipal aportó
mano de obra.

1 Por eso, "cuando ños dá-
rnosla mano, padres de famia

lia, instituciones educativ,
y gobierno se pueden lograr
grandes obras como la dejdía
de hoy'J recalcó.

Asimismo, exhortóla los
alumnos a serbuenos.cen sus

, papas, hermanos y amigos,
"recuerden que lo tmeno /
siempre genera cosas bu^rj.aá' por o

• y, yo como alcalde les reitero
mi profundo amor por los

\ de Zapotlán, pero \e todo, mi compromiso

P^ara que a ustedes les vaya
muy bien"

'-• Por su parte, la maestra
Claudia Armida Ríos López,
ex integrante de la Asociación
de Padres de Familia; agra-

a José,Luis Orozco el
poVo para mejorar la imagen

ífplantel en beneficio de
¡ralítes, "celebramos

mbio de esta nuestra
eía, después de 35 años
os mejorar notorias, gra-
al ayuntamiento que dio
üestas favorables a.nües-
estiones"

el marco de la cerer
prtia, el alcalde José Luis
ro'z&o entregó un recono-

to a la alumna Gisélle
Silva del Tercero C,

eher el primer lugar

del Concurso de Ortografía
2014, a quien felicitó .por su
aprovechamiento escolar.

El.presidente municipal de ZapQíián el Grande, José Luis Orozco
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Destaca SAPAZMelí el Mega Sábado Comunitarii
Ciudad Guzmán, Jal.- Per-

sonalsindicalizado y de con-
fianza del Sistema Potable de
Agua de Zapotlán, SAPAZA,
encabezado por el Director
General, Luis Lino Hernández
Espinoza, respondió de ma-
nera positiva al Mega Sábado
Comunitario convocado por el
gobierno municipal que presi-
de José Luis Orozco Sánchez
Aídana, emprendiendo accid-

s que .cambiaron la imagen
la colonia Devolución.

1 impacto mayor de los
ajos se aprecia en la'can-
.eportiva y el entorno de

ería Licóhsa, en donde
iaron las áreas verdes,
tas, pintaron bancas y
e los árboles, retiran-

.•*"**

iéri el escomJweTque
jó en lajésquina de

iembrey Lie. Carlos

Personal sindicalizadó y de confianza de SAPAZA,
manera positiva ai Mega Sábado Comunitario.'

Páez Srille.
El SAPAZA trabajó en co-

ordinación con Catastro, De-
sarrollo Económico, Servicios
Generales, Desarrollo Huma-
no, Participación Ciudadana,
entre otras dependencias mu-
nicipales y se logró despertar
el sentido de colaboración con
algunos de los vecinos que se
sumaron a los trabajos, ade-
más de manera espontánea
una ama de casa ofreció como. •• i
aperitivo tostadas de "chile de
uña" y refrescos.

Al lugar acudió el pres
dente municipal José Luis
Orozco Sánchez Aldana, que
junto con Hernández Espino-
za escucharon y atendieron
diversas peticiones de los
vecinos, que por cierto se
preparan ya para recibir a
Sagrada Familia el 23 de-o
tubre, ya que en esta coló
se encuentra el domicilio
la mayordOmía de las Fíes
Josefinas. -. t
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smo Municipal, Estatal y

Impulsado por el gobernador de Jalisco,
ersonal administrativo, y operativo del
íobierno Municipal de Zapotlán el Grande se
nió al llamado del presidente José Luis
Jrozco para participar en el "Mega Sábado
:omunitario,de Espacios Públicos", programa
üe unió simultáneamente a los tres niveles de
obierno con el objetivo de rehabilitar los
arques y jardines para la sana recreación de
is familias jaliscienses y la mejora en la
nagen urbana.
Como un ' solo equipo al servició de la
•jdadanía. arque se unieron personal de la
ecretaria de Salud Jalisco (SSJ) a través de la
egíón Sanitaria VI y la Secretaria' de
ducación con apoyo de la Delegación .de
en/icios Educativos (DRSE), .el alcalde José
Ltis Orozco acompañado por su esposa la
añora Mónica Reynoso de Orozco encabezó
I Mega Sábado Comunitario logrando con tres
-upos rehabilitar los espacios públicos de las
Ponías Revolución, 20 de Noviembre y la
rivada de Vicente Guerrero. •.,
La poda de árboles y arbustos, el retiro de

laleza, la-TeTtabilitación y marcación de
anchas deftojhvas, pinta de-bardas y
rdinerassaSrmcQg la instalación de juegos
fantiles fu&íQn*Sgunas de las acciones que
í realizaron TS^Ue hoy permiten tener
spacios públicos más dignos para la actividad
iica y recreativa de los zapotlenses.

Ante ello José Luis Orozco^ágradeci
apí?yo de poco,más de 500^ funcionarios
municipales y estatales que dejaron un sábado
de descanso para tomar herraNentas y
pintura y transformar los espacios piSblicQít

demostrando total compromiso a la campan;
lanzada por el .gobarnj|d.abfejM0tffKfe$
Sandoval,

que se está
, licando en todo el estado, felicitar al señor

.gobernador por estas iniciativas en la que
todos Jos servidores públicos de las tres
instanéas desde la federación, el-estado, y el
municipio hacemos una sola sinergia de la
mano con los vecinos para poder transformary
generar la recuperación de-estos espacios que
tenemos a través de un mantenimiento
adecuado1'.

Por su parte, la presidenta del DIF Zapotlárf»
manifestó que la rehabilitación de los espacios
públicos permitirá a las familias de las colonias
beneficiadas integrarse como sociedad, alejar
a los hijos de malos hábitos e introducir, la

ctivación física como campaña permanente,
tenia social, en DIF lo

las familias; y al
de los espacios
niños, salgan de

las computadores '̂tífeiéV'los celulares a un
área verde".

WHJJJQKJ.J v con la campaña de
desISaiíqharrización que realiza la región
sanitaria*í5«j£ disminuir casos de dengue,
Juan Luis Qh&co director jurisdiccional
explicó que 1̂ .0 empleados; de la

prevención ae-na^-^rmamiGucia'- ,̂̂  ^
trasmitida por el mosquito Aedes Áégypti,
que se reproduce en espacios.donde'se
almacena agua. -

"La secretaria de salud viene a reforzar
estas actividades y apoyar con medidas de
prevención en contra de la enfermedad del
dengue, Atenemos alrededor de 100,
trabajadores de !a secretaria organizados
para poder apoyar en este sábado
comunitario en bienestar de la gente de
Zapoílán".
. Agradecidos con el appyo, vecinos de
Has colonias Revolución, 20 de Noviembre
§£ de la privada de Vicente Guerrero se,
comprometieron a mantener en buen
estado los espacios públicos rescatados a
travésdel.cuidad^y el uso correctp: ^
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Aprueban construcción del
Centro Tecnológico Agropecuario

Ciudad Guzmán, Jal.- El
Gobierno de Zapotlán que
preside José Luis Orozco, dio
a conocer a regidores, muni-
cipios, instituciones e inicia-
tiva privada la aprobación del
proyecto de construcción del
"Centro Tecnológico Agrope-
cuario" a través ;del Consejo
Estatal de Promoción Econó-
mica de Jalisco (CEPE).

Reunidos en la sala José
Clemente Orozco de Palacio
Municipal, representantes de
las diferentes instituciones
conocíeron.los detalles en los
que se ejecutará este proyecto
el cual contará en su primera

;,ej;apa, con una inversión de
r un'millón de pesos. José Luis
Orozco, presidente munici-
pal de Zapotlán el Grande,
agradeció a los regidores por
su apoyo al aprobar dicho
proyecto y con ello unirse a
los esfuerzos de los gobier-
nos federales y estatales para
fortalecer la economía en el
municipio..

"El día de hoy lo que nos
reúne es fundamentalmente
el tema de nuestro "Centro
Tecnológico Agropecuario"
un proyecto que afortunada-
mente y gracias al apoyo de los
regidores pudimos sumarnos
con el gobierno de Jalisco,
hay iin inversión bastante in-
teresante, inclusive recursos
del gobierno de la república,
una aportación importante

del gobierno de Jalisca, una
parte municipal, este apotte
proyectos son opprtunjdadí
para todos y por eso ís&npoi
tancia de estar reunieres hoyl

1 fe

es un momento importantt
para empujar el despegue del]
surdelestadoyquenol vaya-
mos de Ja mano, institií iiones
educativas, iniciativa pr yada,
gobierno del estado, gpt ierno
de la% república y gobierno
municipal'!

Por su parte, Luis Enaque
Reynpso Vilches, director del
Consejo Estatal de Promoción
Económica de Jalisco (CE
reconoció la hospitalidaáae

José Luis Orozco, para obtener
los recursos y llevar a cabo la
construcción de este proyecto
que dará un gran impulso a la

; región sur del estado.
"Agradecido por la hospi-

talidad desde Ja primer oca-
sión, buscando la manera de

[optimizar recursos, degenerar
;1 desarrollo.regiónal y que no
todo se concentre en la zona
letropolitana de Guadalajara

que nos hemos dado a la
-ea dé estar en diferentes
micipiós tratando de ge-
rar proyectds'y es como
jnal del día después de
;racióh, validación, del

, potencial económico, de las
.unidades económicas, del tipo
de empresas clave que tiene la
región es que logramos subir
este, en .primer lugar como
proyecto estratégico para el
Estado de Jalisco, con los fon-
dos federales de la secretaría
de economía, con un com-
plemento de recursos, tanto
déí estado como 'del sector
privado y es hoy que el recurso
finalmente después de haber
pasado por varios comités,
fue aprobado y felizmente los.,
recursos ya están depositados
en la secretaria y listo pata ser
ejercidos"

El Gobierno de Zapotlán dio a conocer la aprobación del proyecto de construcción del "Centro Tecno-
lógico Agropecuario" a través del CEPE

Fotografía(s) de:
COMUNICACIÓN!
SO C I A iL

tamaaasSSí •



REGIONAL DE ZAPOTLAN

Fotografía(s) de:
COMUNICACIÓN
S O C I A L

Hay nu^yo director de Segundad -Pú

Nota elaborada por
COMUNICACIÓN

Hay nuevo director de Seguridad Pública en Zapotlán. (Archivo)

Hay nuevo directorj

^•wH ^B^ ' *UF •̂•̂  ̂ "^
*&

Ciudad Guzmán.- El Gobierno Municipal de Zapotlán
el Grande informa que a partir de esta fecha David Saldaña
Sánchez ha sido designado director dé Seguridad Pública
Municipal. El nuevo funcionario de la administración pública
.....^;,.;«.,! ¿IB li^oní-i^npn rifrprhonnr la TTrHversidaddeGua-

Públi
el grupo de ayudantía de la Presidencia Municipal dejGuadala-
jara; coordinador operativo de la ayudantía del Aywitamiento
Guadalajara; coordinador de giras y eventos del Despacho del
Gobernador Emilio González Márquez; coordinador general de
la Policía Investigadora rie la Procuraduría Henpraf HP íiistiria
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Plantean certificación de- •
planteles corno-Escuelas
Promotoras de la Salud

Ciudad Guzmán, |W,- Un total de31 planteles de educación
preescoíar en el muniapib serán instauradas al esquema "Es-
cuelas Promotoras de a Salud" que lleva a cabo el gobierno
municipal de Zapotlán a Grande.con el appyo de la Secretaria
de Salud Jalisco, la Delegífción Regional de Servicios Educativos
con sede en Ciudad Guzmán (DRSÉ) y el Centro Universitario
del Sur (CUSur), con el objttívo de promover hábitos saludables
en padres de familiay docabtes para garantizar el óptimo desa-
rrollo físico y íneñtal de lalniñas y niños que serán atendidos
a través del programa Esculla y Salud.

Lo anterior se concretó Mego de la reunión que sostuvo el
presidente municipal José país Orozco con directivos y repre-
sentantes de las insürucion|'s|nvolucradas en el programa que
en su primera edición logró |aacreditación de 19 planteles edu-
cativos de jardines de niños1c¡ae hoy son Escuelas Promotoras
de la Salud y que. colocan aEatc^áfHiLGrande como ejemplo
a, nivel nacional al ser el &fcraicipio con mayor número de
escuelas certificadas. Comf» ariíitrión de la reunión, José Luis
Orozco comentó que el gdMerncimunicipal que encabeza está
comprometido con el pjfog$ama% otorgará todo el apoyo para
que más niños formerf pane de aste programa que garantiza
la atención oportuna en casos dfe desnutrición, sobrepeso,
detecciones de agudeza vjsuaí y atmitiva,

. "La tarea coníinúf, el tema de salud en nuestros niños debe
ser permanente y páorij^rio, a travé| de este noble programa
que nos ha permitido ríromovér háb^s de salud, hoy padres
y docentes están capacitados de salud% son nuestros primeros
vigilantes en el cuidado y bienestar de nuestros niños, debemos
seguir por este camino y mantener a Zanptlán como líder.na-
cional" La campaña que se plantea inicie*! lunes 6 de octubre,

, consta de 3 etapas a desarrollar sé a lo largo fe un año, en las que
se incluye detección de los jardines de niñoacon la atención en
salud a los alumnos; capacitación en temas de salud a padres
de familias y docentes, y certificar el buen fuilpionamiento de
la escuela, indicó Mónica Alejandra García Nimez, jefa de los
servicios médicos municipales. \.,
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Celebrarán a la Granada
i Ciudad Guzmán.- El Sistema Producto Gránada.del Estado

de Jalisco llevará a cabo el í Festival de la Granaba 2014 en
Zapodán el Grande los días 3,4 y 5 de octubre, para promover
y posicionar esta fruta y sus derivados.

El festival contará con un foro de conferencias magistrales
el día de mañana en el Centro Universitario del Sur (CUSur)

\e la Universidad de Guadalajara; el 4 de octubre se realizará
una visita a huertas de granadas con una poda demostrativa

fruto, además de habrá una exhibición y venta.de los pro-
uctos derivados, como el tradicional ponche o en los chiles en
ogada; también se llevará a cabo un concurso gastronómico
de fotografía.

El próximo 5 de octubre se realizarán dos carrera de cinco y
O kUómetr,QS, así como una pinta de murales para una galería

á que girará en torno a la granada.
Este festival busca la promoción y el incremento en el con-

umo de esta fruta que avanza en su tecnificación en la Región
¡ur de Jalisco, para que la sociedad valore más los beneficios
utricionales de la granada, que es rica en antioxidantes.

El Sistema Producto Granada Jalisco resaltó que la produc-
n de esta fruta vive un momento importante y sé encuentra
.transición en su forma de producción, tradiciflaiaotra en
de se aplica latecnología, para un esqueraa

nfoque empresarial.

I
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wmando• *s -íla ciudad José Luis Orozco
inaugura planta empacadora

que generará importantes
eos en la región

Fotograffa(s) de:
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ductos del campo zapottense
de la región sur del estado
garán a nuevos mercados

nacionales e internacionales, tras
Ín%tar .operaciones la planta
.«emfecadora . de berry's
: "FriSorífico" de la empresa
Driswll's, -centro de trabajo que
generará nuevas fuentes de
emplea» inaugurado por el
presídeme municipal José Luis
Orozco % y Héctor Padilla
Gutiérrez» secretario deOH

DesarroUaffilurai en Jalisco.

LJosé Luis Orozco indicó que su
gobierno municipal ha puesto fas
bases para la sansformación del
campo, consolidando con el
apoyó y esfterzo de los
agricultores del$.murúcipio el
hdcrazgo que l^apotlán el
Grande tiene en la producción de
aguacate y berry 's.

"Sabemos que cuando, se genera
empleo bien reenumerado y con
todas las prestaciones sociales se
está apoyando el bienestar social
de los habitantes de la región,
éste es el caso, de la empresa

Driscoll's a la cual agradezco la
confianza que le i tiene al
trabajador de nuestro
municipio".

Por su parte^ Héctor :padilla
señaló que a tf^vtS jfe las
gestiones del ÜSoiBSiente
municipal José L
instancias estatal
federación se ha
con programas
agrícolas, lo
competitividad
locales en 1
nacionales e interr
generación de emp'

Para finalizar, Mario Steta,
representante de la; empresa
Driscoll's agradeció el apoyo del
gobierno municipal e indicó que
"este valle se está transformando
con todo lo que se está haciendo
bien, lo que trae beneficios a la
región, como empresa tenerhc
gran compromiso, por /la
confianza que dupsitan .en
nosotros, y tenftips

^ - t^^r\ „«• •
muy fuerte j e» íeL/tema de
sustentabílidan
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Anuncian Jornada
de Certi ación de

Ciudad Guzmán, Jal.- Con
tívos gratuitos a jóvenes y

r\e acercar servicios educa-
rnayores de 15 años de edad,

que por diversas circunstáncia§|nb han logrado certificar sus

ción

a, el Gobierno Municipal de
¡1 Centro de Educación Básica
¡¡rilada de Evaluación Global,

estudios de primaria o secundfi|
Zapotean el Grande informa qi||
para Adultos (CEBA) realizará ]Ji
el 8 de noviembre próximo.

Esto en las propias instalác&nls del CEBA con sede en Ciu-' • ' ' ' ' jiujpíinT"i"' , i,
dad Guzmán, ubicado en RamÜn SprofTa No. 23, en horario de
10:00 de la mañana a 4:00 de labáf ae, donde los interesados en
obtener de manera gratuita y^n ufi examen sus certifíeados de
educación básica, también ppdrárfeíolicitar apoyo cofi aseso-
ría para actualizar conocimientos, así como acudir por mayor
información al respecto.
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Zapotlán, sede de
encuentro del Adulto Mayor

--: Con
dar un

Ciudad
la finaUídad del
mayor bienestar a tysdultbs
mayores de la región |ur, el
Sistema DIF ZapotMn^llevb •

V. \ '''

a cabo en Ciudad Guipan
la "Encuentro. Regional d,e
.Deporte y Culniria deí;Adtílto ,
Mayor"- quienes tuyiéromla
oportunidad de participaran
actividades recreativas,

portivasyculrurales. El presi-
dente municipal .de ¿apotlán
él Grande, losé Luis Orozco
acompañó a la presidenta del
sistema a la inauguración de
estas actividades y reiteró su
respeto y compromiso por los
adultos mayores de los :dife-
rentes municipios, a quienes
dijo, Zapotlán^cibe con los
brazos, abiertos;;

;sidénle municipal de Zspótlán e¡l|rande, José Luis Orozco al
inaugurare! ''Encuentro Regional de'pljbbrte y.Cultura de) Adulto
AAayor".

li Fotografía(s) d_e:
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Inicia construcción
Tidel Centro Cultural

Rolón
» Cuenta con una inversf njjfnce mdp. Asegura José Luis Orozco que será un punto de

encuentro para el desarrollo sociaí

Orozc.. señaló que la obra no podrá ser concluida en su
totalidad durante el trienio que preside, pero exhortó a que
la administración que lo suceda en el cargo le dé continuidad
con e! objetivo de que el centro cultural sea finalizado antes de
que termine el sexenio del gobernador Aristóteles Sandoval, a
quien agradeció e! soporte brindado para la realización de esta
primera etapa a través de la Secretaría de Cultura, cuya repre-
sentación en la ceremonia de inicio de los trabajos corresj
a Tomás Orendáin Verduzco, director general de Pa(
Cultural del Gobierno de Jalisco.

De igual forma, el Alcalde de Zapotlan extendió .
decimientos por la gestión de recursos a Salvador Ha?
Toro, diputado federal; y a Roberto Mendoza Cárdet
I , i d n i en el Congreso local. Ambos estuvieroAi presen!
la colocación simbólica de la primera piedr^!

Barajas del Toro, por su parte, felicitó el entusis
Gobierno Municipal de Zapotláii por impulsar desde1!

v de su periodo constitucional este proyecto, y se compre
|trabajar para que en el Presupuesto de Egresos de la Fef

jara e! periodo 2015 otros 4 millones 500 mi! pesos sea?
Jados en las arcas del Municipio para la continuacíj

;unda etapa del Centro para la Cultura y las Artes José
En esta primera fase, detalló José Luis Crezco, se edificarán

¡os envolventes y una exolan^da i * •>*"

Ciudad Guzmán.- Arrancó ia constsacátón del i
la Cultura y las Artes "losé Rolón'; esjpac» que en ¡
eiapa contará con una inversión deduce Bullones dt
un esfuerzo coordinado entre el Gtfbierns Federal y
de Jalisco. Estará ubicado al poniente de ffludad GUI
al Rednto Ferial.
• En su mensaje durante la colocación Je la primera pj
este edificio, el alcalde [osé Luis Cjjrozco Sanche/Aldana *
que el nuevo complejo cultura'será

' 3r-< ápara reposirionar a Zapotlan etfGranpe como un refereille en
el ámbito cultural y será un det(%ajííe para mejorar la calidad
cié vida de los ciudadanos.

"Será un punto de encuentro para e) desarrollo social eí¿e\e nuestros artistas y las personas que acudan a los espec»-

culos culturales encontrarán paz y alegría que fomentarán '
bienestar entre los zapotlenses. Este centro cultural vendrá a sé
la punta de lanza para volver a poner en el panorama culturaE
nacional a nuestra ciudad. Hoy es un día histórico porque no'
sólo arrancamos la construcción de este proyecto tan anhelado,
también recordaremos a uno de nuestros más grandes hijos:
José Paulino ttolón Alcaraz" resaltó.

La bolsa de recursos etiquetada para este proyecto diseñado
por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez (autor del Estadio
Azteca) es una mezcla de! presupuesto de la Federación y el
Estado. Del programa Rescate de F.en.iHnr D.'.I-I;— •"•• •



Arranca la Construcción del Centro
Para la Cultura y las Artes "José Rolón

Cuenta con una inversión de 11 millones y será un punto de encuentro para el desarrollo social

•i

Arrancó !a construcción del Centro
para la Cultura y las Artes José Rolón,
espacio que en su primera etapa contará
con una inversión de 11 millones de pesos
en un esfuerzo coordinado entre el
Gobierno Federa! y del Estado de Jalisco.
Estará ubicado al poniente de Ciudad
Guzmán, junto al Recinto Ferial.

En su mensaje durante la
colocación de la primera piedra de este
edificio, e! alcaide José Luis Orozco
Sánchez Aldana expresó que el nuevo
complejo cultural será un punto de
encuentro para reposicionar a Zapotlán el
Grande como un referente en el ámbito
cultura! y será un detonante para mejorar

la calidad de vida de los ciudadanos.

La bolsa de recursos etiquetada
para este proyecto diseñado por et
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez (autor
del Estadio Azteca) es una mezcla de!
presupuesto de la Federación y el
Estado. Del programa Rescate de

Espacios Públicos 2014 de la Secretan,
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urban
(SEDATU) recibió 4 millones 500 m
pesos, misma cantidad que se le destín
del programa Fondo Cultural J alise
2014/Ramo 33; mientras la Secretaría d
Cultura le asignó 2 millones y medio d
pesos.

COMPROMISO CUMPLIDO

Agua y Obfa Pública Ecología
drenaje

Transformando la Ciudac
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GOBIERNO MUNICIPAL ES T") f

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCOCumple Gobierno de Zapotlán
con pavimentación en Pinar de los Escritores

Ef^GÓBrerno de Zapotlán el Gra
encaobza José Luis Orozco, continua
realizando obras que beneficien a la ciudadanía
y con la finalidad de mejorar el enlomo en el
que habitan y ofrecerles un mejor futuro.

[os vecinos de la colonia Pinar
Je ios Hscntdrés de la calle "Vicente Preciado
Zacarías" en coordinación con el Gobierno de
Zapotlán, unieron esfuerzos para lograr la
pavimentación con concreto hidráulico de esta

La aportación del Gobierno Municipal será con
la mano de obra y el cambio de líneas de agua
potable y drenaje, mientras que los vecinos
estarán aportando el recurso para el concreto
hidráulico.
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litando e en t-'i comodidac
Realiza tu pago en

¿E BANORTE

regunta por descuentos
>| -facilidades de pago

O acude a nuestras oficinas centrales
Av. Juárez No. 61 í
Horario de atención
Lunes a viernes de 8:30 a 19 horas

CAPAZA



hasta

en recargos

del impuesto predial, licencias y multas municipal»
-

Tenemos a/tornliVas que se ajustan a tas necesk

del 10 NOV al 19 JM^̂ r 2014

en PalacioJMiicipal
y^

de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde

lunes a viernes

Con tus impuestos seguimos
transformando la ciudad

onsformand&la Ciudad
OBlfcRNO MUNK-Ti'Ai DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAUSCO



José Luis Oro2co superviso los
trabajos de rehabiliiseiOE.de las áreas
verdes ubicadas en ia colonia Jardines
de Zapoflán, que incluyeron poda de
árboles, corte de. pasto, "limpieza de
maleza y_pinta de.juegos iofantiles, en
lia esfuerzo-coordinado entre
servidorespníiücos v vecinos.

Cumple Gobierno Municipal con
mejoras en áreas verdes de la ciudad

líaraon <te la Plazoleta,
áda por los vecinos que aportaron

cemento y pintura para la oiára. logrando
además la poda
y pinta de los árboles e instalación de
contenedores de basura.

Transforma
la ciudad



6UU estuaíantes culminan
capacitación contra adicciones

Ciudad Guzmán.- 300 estudiantes del Cen-
tro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y
de Servicios (CBTIS) No. 226 concluyeron su
capacitacion del Programa DARÉ.

Esta vigésima ociava clausura de cursos
estuvo encabezada por el sindico Amonio
Emilio Flores Casillas, quien felicitó a quie-
nes que han participado en estos cursos que
imparten los oficiales del organismo público
descentralizado DARÉ Zapotlán, desde hace
14 años en el municipio.

Asimismo, el síndico municipal dijo en
su intervención que ¡os jóvenes deben tener
presente que el mayor de los dones que tienen
los seres humanos es la sabiduría, pero no se
puede acceder a ella, sino se posee una mente
y un cuerpo sano.

"Las drogas son una ilusión merameme
pasajera que desintegra la vida humana y por
consecuencia, les impide llegar a ese don latí
preciado que es la sabiduría; así que haf;o un

exhorto a todos para que sigamos participando
en estos cursos preventivos"

El presidium estuvo integrado por Antonio
Emilio Fiores Casillas, síndico del Ayunta-
miento; Miguel Ángel Aguilar Palafox, de la
Delegación Regional de Estudios Superiores,
DRSE; y Santiago Figueroa Gómez, por pane
de María Teresa Rivera Pérez, juez regional
especializado en materia de ¡usticia Integral
para Adolescentes.

Se contó además con la presencia de Enri-
que Alejandro Rodríguez ViDanueva, subdirec-
tor del CBTIS: Heriberto Casados Aguilat, jefe
de Planeación del plantel; y María Fernanda
Velasco Abrica, presidenta de la Sociedad de
Alumnos.

En el marco de esta XXVI11 Clausura de Cur-
sos DARÉ del CBTIS, se graduarán 300 alumnos
más, pertenecientes al turno vespertino, quie-
ní-s ahora están preparados para resistirse al
uta \n de las drogas.

-„«$!

es del CUTIS concluyeran su capacitación del Programa DARí" "



Ciudad Guzmán.- Con la paS
poco más dé 250 jóvenes conscriptí
1996, anticipadosy remisos ante la Jui
de Reclutamiento, se llevó a cabo el Sorteo del
Servicio Militar Nacional (SMN).

Con la represen!ación,¿lel presidente
municipal, la regidora Marica Prado Reyes
presidió la ceremonia acompañada del tam-
bién regidor Ricardo Milanez Onega; Gabriela
Guadalupe Chavea Flores, cooMinadora de

Ja Junta Municipal de Reduíamtteiito; y José
*Lms*Láuréf Solís, teniente de'infante rfa "del9j*
.Batallón en Sayula e inspector milrmr para la
realización del sorteo. . ijs

Al dar apertura al sorteo, la regidora%Iaria-
na Prado aplaudió el compromiso civü de lo
jóvenes.clase 1996, anticipados y remisb^fcon
la nación para cumplir con el man dato'federa I
del Servicio :Militaf Nacional, obligación que
realizarán en las instalaciones deL9? Batallón'
de Infantería en el municipio dejayula

"Bl Servicio Militar Nacionales una obliga
ción cívica a las órdenes que la nación resinera
y demande, uno de Jos compromiso^ más
grande que todo mexicano tiene con larnación
que es salvaguardar la soberaraa^iiacional, el

s una responsabilidad que todo duda-, •.
está obligado a cumplir y su presencia, ,

e hace constar que es un entusiasmo entre
los jóvenes y que están firmes a cumplir con lo
que se determine"

Posteriormente la coordinadora de la j
Junta Municipal de Reclutamiento, Gabriela
Guadalupe Chávez, dio a conocer que por ins-. •
trucciones.precisas de la SEDEÑA participaron
en el sorteo únicamente jóvenes clase 1996 y
anticipados, los conscriptos remisos realizarán
automáticamente y de forma obligatoria el
Servicip; Militar.

Los jóvenes que durante el sorteo obtuvie- '
ron bblá negra quedan exentos de realizar el

rvicio militar, para aquellos de bola blanca ¡
deberán hacer el servicio, en ambos casos, el
teniente José Luis Laurel indicó qué personal
del 9° Batallón estarán recibiendo las pré
cartillas para su encuartelamiento para el

, adiestramiento 2015 todos los fines de semana ,
tte enero próximo, de 8:00 a 13:00 horas; y en
diciembre del año en curso se harán entrega de
las'eartillasiiberadasparaladase 1993yremi-
sos que realizaron el Servicio Militar Nacional
durante el 2014.

:

Con ia participación de poco más dé 250 jóvenes conscriptos de ia clase 1996, anticipados y remisos,
se llevó a cabo ef Sorteo del SMN.



El Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande rehabilitó las áreas verdes ubicadas en !a colonia Jardines.]

Rehabilitan áreas verdes de
la colonia Jardines

H-

CiudaávGuzmán.- Cum-
pliendo con i|l compromiso de
rescatarlos esfoacios públicos
abandonadosljl interior de
Ciudad GuzmárLel Gobier-
no Municipal de Zapotlán el
Grande rehabilitó las áreas
verdes ubicadas en í'á colonia:
Jardines de Zapotlánién un
esfuerzo coprdinadd*erit;re
servidores públicos y vé|úms
del fraccionamiento. ,/\

La'Dirección de Seraf ios
Públicofs y la Jefatura de Éár-. . j •
ques y Jardines fueron Sos
encargados de aportar lq$ re-
cursos humanos y materiales
necesarios para la ejecución
de los trabajos, entre los que
se incluyó la poda de árboles,.
corte de pasto, limpieza de
maleza, pinta de árboles y
juegos infantiles logrando la
renovación délos espacios re-
creativos para el esparcimien-
to de los habitantes de esta
zona localizada al nororiente
de la ciudad,

Ernesto Sánchez, director

de Servicios Públicos, expli-
có que las labores surgieron
luego de que la mesa dírec-,
tíva de Jardines de Zapotlán
manifestó su inquietud de
rescatar sus áreas públicas, y.
agradeció su colaboración en
los trabajos dé rehabilitación,
al tiempo que hizo un llamado
.a conservar en buen estadp los
sitios renovados.

:, Destacó que la mano de
kjbra:que aportó la depen-
dencia que dirige participa
en estas actividades sin recibir
él pago de horas extras, "los
empleados estamos por con-
vicción\para regresarle algo
a quien™ pagan nuestros sa-
larios, estaremos trabajando
todos los abados en las colo-
nias que donanden nuestros
servicios" exfaresó,*%

Al supervisar las activi-
dades, el alcalde José Luis

4 n
Orozco se coníbrometip a
seguir trabajandajpor trans-
formar la ciudad yidijo que
todos los esfuerzos^del go-

íloniasj

bierno municipal que pre-
side están enfocados e¡
atender las demandas de los!
zapotlenses.

"Con esta recuperado)
de espacios públicos estamos]
entregando servicios de ca-
lidad para que los disfruten!
los vecinos. En. esta colonia]
hay muchos adultos mayores]
y niños que harán, uso, de]
ellos, pero esjfis.ái^fí verdes)
también bene
vecinas" indiCS?

El alcalde)
a los háfaitarítfis
el Grande a
acudir a las.TTtr
Participa ció
Servicios Piíl
requieran
manda relacionada con el res-
cate de los espacios públicos o
cualquier otra problemáticas'
de los colonos,, y a colaborar j
con los funcionarios públicos
en la ejecución de los trabajos,
como fue el caso de la colonia
Jardines de Zapotlán.
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BUE
EL FIN DE SE

MAS BARATO DEL

fie/nos centrales Presidencia Municipal
Oam - 7:00pm 8:30am - 2:30pm

, . ¡ Oficinas centrales Presidencia Municipal
1 n:00áto - 1:QOpm 9:00am - l:OQpm



AVISO:
A partir del miércoles 26 de noviembre

será CERRADA a la ciculación vehicular
la CALLE JUÁREZ desde Av. Reforma.

Sólo se permitirá tránsito local

OBRA EN PROCESO
Pavimentación de CALLÊ¿

Inversión: 5 millone^é pesos

4

Utiljcevías alternas:
Manuel M. Diéguez - Mariano Abasólo
Reforma-Humbolt-Colón

Dísc ¡as, estamos trabajando

Transformando
/-n inarl



\VISO:
A partir del miércoles 26 de noviembre
era CERRADA a la circulación vehicular
la CALLE JUÁREZ desde Av. Reforma.

Sólo se permitirá tránsito local

OBRA EN PROCE
Pavimentación de CALLE HIDALGO
H^ Inversión: 5 millgmes de pesos '^

tilice vías alternas:
Manuel M. Diéguez - Mariano Abasólo
Reforma-Gordoa-Colón

#

Disculpe las molestias, estamos trabajando



GOBIERNO MUNICIPAL DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
— 2012-2015

se complace en

Felicitar al

CENTRO UNIVERSITARIO DE
^s.^

Con motivo del 20 Aniversario de süftmdúfiónj¿¡**

^
-

Nos congratulamos con el Rector Ricardo Xicoténcatl García Cauzor
a quien reconocemos su destacada contribución a la educación superior

_„-——^^f*^
en el munjpfro de^Zapotlán el Grande y el Sur de Jalisco.-^¿^

Atentamente
Lie. José Luis Orozco Sánchez Aldana

Presidente Municipal



Abren la talle Juárez
» Arrancan ios trabajos de pavimentación, en e! tramo comprendido desde Lerdo hasta Ailende

Ciudad Guzmán.- Arrancan ios trabajos de pavimentación
de la calle Juárez en ei tramo comprendido desde Lerdo hasta
Allende, una obra que contempla una inversión superior a los
cinco millones de pesos,

Al iniciar estos trabajos de pavimentación con concreto
hidráulico, el subdirector de Obras Públicas Municipales, José
Manuel Moreno Saavedra. dijo que se tiene coordinación con
constructoras locales para que sean beneficiadas, así como a Ja
población en general que gozará de nuevas vialidades, refren-
dando el compromiso de que esta importante obra quedará
concluida en un plazo no mayor a 90 días.

Sobre ios montos se aclaró que en la calle Juárez, de Reforma
a íosé Rolón, se invertirán recursos por el orden de los cinco
millones y medio de pesos proveniente del FONDEREG 2014 y
del Ramo 33. mientras que en la avenida Hidalgo, desde José
Rolón hasta Allende, se aplicarán cinco millones de pesos del
programa federal FONDEP.

Por su parte, el subdirector de Tránsito Municipal, Arturo
Martínez Aionso, pidió a la ciudadanía su comprensión por las
molestias que este tipo de obras pueden causar principalmente
a los conductores, "pero es un esfuerzo para transformar nuestra
ciudad" así como tomar precauciones y usar como vías alternas
las calles de Abasólo y Manuel M. Díéguez.

Recomendó tam bien a los automovilistas evitar ingresar a la
calle Juárez, donde sólo se permite el tránsito local, con cruws
en las calles de ¡osé Rolón y Lerdo.

ntacíón de !a caüe I-
(Millón Iván Pera



AVISO?
A partir del miércoles 26 de noviembre

será CERRADA a la circulación vehicular
la CALLE JUÁREZ desde Av. Reforma.

Sólo se permitirá tránsito local

OBRA EN PROCESO
Pavimentación de CALLE

Inversión: 5 millones de pesos J

Utilice vías alternas:
Manuel M. Diéguez - Mariano Abasólo
Reforma-Gordoa-Colón

Disculpe fas mo estamos trabajando

o.
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jetivo es lograr
eguridad: alcalde

Guzmán.- Para conmemorar el Día
lal de tos Derechos Humanos, la G>
alai de Derechos Hum¿
n coordinación
inaldeZapotláneJ
jyla Fiscalía Creí
¡i de Actuaiizacj
jos Humanos yj|uidrísg

¡:11 al 5 de dicierabre'5»_
i de inaugurad!
íesús Álvarez Cibftau, pí
>n Estatal de los
do por el presidente rn&nrctpaTíosé

10 y el diputado local Roberto Mendoza
; además de Daniel Espinosa Licón y
¡ropos García, jueces de control y jui-
• del distrito 6 de Zapotíán el Grande.
envenida a la jornada de actualización
le derechos humanos y juicios orales,
)rozco detalló que la CEDHJ se ha edi-
avés de los años como una institución
salvaguardar los derechos universales
)s jaliscienses, sin distinción alguna.
lozco en la CF,DHJ a un ente com-
) y preocupado por salvaguardar los
de las personas sin importar su con-
ñero o estrato social, como presidente
, mi obligación permanente ha sido la
;ar ios esfuerzos institucionales para
jue no haya impunidad"
,mo, indicó que el nuevo sistema de
iiiaí implemeutado.en Jalisco a prin-
octuhre obliga a la actualización y

ion jurídica en derechos humanos v

dores, jueces, defensores, policías, puriros, mi-
nisterios públicos, mediadores y conciliadores.
"En coiaboración todos los órdenes de gobierno
debemos Regar a! mismo objetivo, que es, lograr

seguridad de los ciudadanos y la plenitud del
ado de derecho, en este momento Sos jóvenes,
Itos, mujeres y hombres debemos unir fuerzas
adas en los valores humanos, en la búsqueda

suciedad más igualitaria y participattva"
'/ Posteriormente e! diputado local, Uo'lherto
'Mendoza Cárdenas realizó la declaratoria in-
augura! para dar paso a la primera conferencia
magistral impartida por el presidente de laCEÜHJ,
Felipe deJüSÚsÁivarez, coa e! íemaV'Los Derechos
Humanos en el Nuevo Proceso Penal" en la '-cual
indicó que eí nuevo sistema permitirá adecuar
los principios universales de iguaiol;

U "Jornada de Actualización Jurídica en Materia de Derechos Humanos y Juicios Orales".

Roberto Mendoza se compromete con CEDH
Ciudad (Bizman. - Por primera vez en Ciudad

l primero al cinco del presente mes
celebración del Día internacional de losa los derechos humanos, de. justicia y expedita, la . y

protección a ía¿#íetiííla-$ y garantizar los derechos Derechos Humanos, se llevan a cabo las Jornadas
ñt' Actualización jurídica en iüí^n.aiis/ Ljc-reca¡.f=.
Humanos y Juicios Orales, promovidas por el di-
putado Roberto Mendoza Cárdenas con el apoyo
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
la Fiscalía General, el Ayuntamiento de Zapoüán
ei Grande y los titulares de los nuevos juzgados
para juicios orales recién establecidos en esta
cabecera distrital.

La jornada inició la tarde del lunes primero
de diciembre con la visita y recorrido por las mo-
dernasy equipadas instalaciones de ios juzgados
para juicios orales, en una comitiva integrada
por ei diputado Roberto Mendo^tCárdenas, el
titular de la C1IDH en Jalisco, I^Bi>r Felipe de
íesús Álvarez Cibrián, y los anfitriones titulares

de los sentenciados, entre otros mas.
La jornada durante et resjĵ SÍ'R; semana se

complementará con ciratro conferenciasniagisüca-
les. para el día 2 de diciembre, Salvador González
de los Sanios, fiscal regional de la Fiscalía General
de jalisco, expondrá la conferencia" Ei Ministe-
rio Público en el Nuevo Proceso Penal"; para el
miércoles de 3 el magistrado Antonio Fierros Ra-
mírez, rie la Suprema Tribuna! de justicia dei Es-
tado de Jalisco, presentará "La Cadena Custodia':'
Para el jueves 4, e! Magistrado Espartaco Cedeñu
Muñoz, con el temo "El Nuevo Proceso Penal" y
cerrará el viernes 5 de dicienJMe, el diputado Héc-
tor Pizano Ramos, presidef^^ie Ja comisión de
Justicia del Congreso del estado con ia ponencia

penal Daniel Espinoza Licon y Daniel Campos
García, a quienes les fueron mostradas todas y
cada una de las secciones que conforman este
nuevo complejo para la aplicación de la justicia
en materia penal.

Más tarde, en las instalaciones del teatro ce-
rrado del Centro Regional de Educación Normal
(CREN) de Ciudad Guzmán, con la presencia de
la primera autoridad de Zapotlán el Grande, losé
Luis Qrozco Sánchez Aldana, el diputado Roberto
Mendoza Cárdenas, doctor Felipe de íesús Álva-
rez Cibrián, los jueces Daniel Espinoza y Damián
Campos, así como e! regidor comisionado en de-
rechos humanos en el Ayuntamiento de Zapotlán
el Grande, profesor Pedro Mariscal, se iniciaron
las jornadas cuando en ei uso de ia voz Orozco
Sánchez Aldana señaló que La CEDHJ se ha edi-
ficado a través de los años como una institución
apegada a salvaguardar ios derechos universales

nsfifi. sin distinción aleuna.



iMPROMISO CUMPLIDO
Supervisa José Luis Orozco

03

construcción de Canal Apó GOBIERNO MUNICIPAL DE

ZAPOTLÁN ELGRANDE, JALISCO
— 2012-201? ——

EÍ alcalde José Luis Orozco Sánchez Aldana realizó un recorrido de
supervisión por la construcción de drenaje^piuvial en el Canal Apolo que el
Gobierno Municipal de Zapotlán el Gpflnae realiza con una inversión
superior a los 4 millones pesos^*^ue beneficiará a cientos de familias de las
colonias Benefactores^íVfflas de Calderón, Teocalli, Nueva Luz y Ventana
Chata.

Esta iigpflnante obra es una prioridad para ia población del sector porque el
3¿T

cañarse encontraba si recubrimiento, lleno de malezas, basura y en la
35íporatía-4g lluvias podía causar inundaciones y daños en la viviendas

cercanas.

El sentir Teodoro Hernández Romero, presidente de la colonia Benefactores
desde su fundación en el año 2007, agradeció el apoyo al presidente
municipal José Luis Orozco y su gobierno por cumplir sus compromisos al
gestionar y ejecutar obras de beneficio directo para los zapotlenses.
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Inicia Gobierno de Zapotlán trabajos
GOBIERNO MUNICIPAL DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
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Como parle del proyecw, de repavimeniactón de la caite Juárez, entre Lerdo de Tejada y José Rolón, personal de SAPAZA, inició con los
trabajos pdra ¡a instalación tíei nuevo colector de aguas residuales.

i En Juáre;

Inicia instalación
de colector de

aguas uales
Ciudad Guzmán.- Como parte del proyecto de repavimen-

lación ríe la calle iuárez, entre Lerdo de Tejada y losé Rolón,
personal del Sistema de Agua imitable de Zapotlán, SAPAZA,
inició con tos trabajos para la instalación del nuevo colector
de aguas residuales.

El proyecto comprende ia sustitución de fas redes de agua
potable y drenaje, obra i¡ ug>gsnJsr.'r^g«i¿ i al pues garantizará
uníi vida útil de mayor d^^^S^oi^Sg^J^íjes materiales que
se inslaían. En esta ̂ 'j^T^'^jfryjflyí.' l3l^^jtud suman 20
las tomas registrada

quincena del mes de diciembre esté concluida la obra, para d¡
paso a la cornpactación y descarga dei concreto hidráulico; pai
cumplir este compromiso se reitera a los vecinos que tenga
a la disposición los materiales que les correspondió aportar.

De igual forma el llamado a los conductores para que co
toda oportunidad busquen opciones que sustituyan la circí
ladón de !a calle Juáre/- Hidalgo y eviten las molestias por !E
desviaciones que es necesario aplicar.

El alcalde fosé Luis Orozco Sánchez Aldana, junto con i.u
Lino Hernández Espinoza, Director General det SAPAZA, vis



A partir del miércoles
03 DE

rtirá el sentido déla circulación
s calles GUERRERO Y MORELOS,
ahora será de SUR A NORTE.

Durante el mes de diciembre.

OBRA EN PROCESO
Pavimentación de

CALLE HIDALGO y JUÁREZ
Inversión: Más del O millones de pesos

Disctífee las molestias, estamos trabajando
para su comodidad

GOBIERNO MUNICIPAL DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
2012-3015

Transformando
la ciudad



El Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Administración 2012-2015

Se une a la pena que embarga a nuestro amigo

Lie. Roberto Mendoza Cárdenas
Diputado Local por el XIX Distrito

^Por el sensible fallecimiento de su Señora Madre

Eva Cárdenas Vargas

Acaecida en Ciudad Guzmán, Jalisi
el 08 de diciembre de 2014

Externamos nuestro má^profuiilo
sincera solidaridad.

Descanse en paz.

Lie. José Luis Orozco Sánchez Aldana
Presidente Municipal



Lanzaron el programa "Reconversión Productiv
sector del comercio al por menor.

de Arquitectura Comercia!" con la finalidad de fortalecer a las rnicroempresas dentro de!

S—S> A través de

aron a
icroempresas

•"Reconversión Productiva y de $feuitectura Comercial" se apoyó a 50'negocios

Ciudad G u z m á n . - El
Gobierno de Zapotlán que
encabeza losé Luis Orozco,
presidente municipal de Za-
potlán el Grande, a través
de la dirección de desarrollo
económico y en coordinación
con el Consejo Estatal de Pro-
moción Económica lanzaron
el programa "Reconversión
Productiva y de Arquitectura

Comercial" con la finalidad daX imp%sar a las micro y peque-
fortalecer a las microemprpsas ñas erapresas, generadoras de

gran patte de ios empleos de
este municipio.

Los impulsó a seguir ade-
lante y trabajando conjunta-
mente con'"ipi. gobierno que
encabeza, "'hoy quiero' de-
cirles que no testan solos, el
gobierno es u<p. aliado, un
facil i tador par&,encontrar
oportunidades afcprogreso,
para salir adelanté% no para
ser obstáculo, hemos hecho
un compromiso con ustedes
y vamos a seguir escuchando
sus problemas y en conjunto
seguiremos encontrando so-
luciones"

En encargado de hacer la
clausura oficial fue el director
del Consejo Estatal de Promo-
ción Económica, Luis Enrique
Reynoso Vil ches quien invitó
a los participantes a seguirse
preparando ya que hoy en día
la competencia es globa! y la
competencia es mayor.

"Hoy en día la competen-

dentro del sector deLwwneruo
al por menor.

Dicho programa permitirá
a las empresas participantes,
implementar prácticas admi-
nistrativas y comerciales inno-
vadoras, así como mejoras en
su infraestructura comercial
para así desarrollar ventajas
competitivas en los negocios.

.En su mensaje de bien-
venida José Luis Orozco ase-
guró en el municipio está
demostrando con hechos que
el trabajo que se realiza es
para beneficiar a la gente que
verdaderamente lo necesita,
agradeció al Gobierno del
Estado a través del director ge-
neral del CEPE, así como a los
empresarios que se sumaron a
dicho proyecto.

"El día de hoy me siento
muy contento porque estamos
siendo testigos al cumplir un
importante objetivo plantea-
do desde el inicio de nuestra

por eso tratamos de proveer-
les de las herramientas para
que ustedes puedan ser más
competitivos; esa fortaleza
de ser negocios locales de-
ben de explotarla,
profundamente al
de Zapotlán, a la dirección
de promoción económica su
insistencia para que el recurso
pudiera llegar aquí, hay que
seguir trabajando por el bien-
esrar de ustedes, de su familia
y de su comunidad'!

La señora Patricia Aguilar
Núñex, dueña del comercio
"Pájaro Azul" negocio benefi-
ciado del programa, agradeció
e¡ apoyo y preocupación de
(osé Luis Orozco a los co-
mercios afectados durante el
periodo que estuvo cerrada
la calle Colón por ios trabajos
de pavimentación que asegu-
ró, eran necesarios, pera que
gracias a fas visitas constantes
del presidente encontraron la
solución para fortalecer los
negocios afectados logran-



ormando
la ciudad
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GOBIERNO MUNICIPAL DE

7APOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
— 2012-201Í

Ehtregan mobiliario para 101 escuelas
de Zapotlán el Grande

Con el objetivo de mejorar la calidad educativa en los
planteles de educación básica, el Gobernador de Jalisco,
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en compañía del
alcalde de Zapotlán el Grande, José Luis Orozco
Sánchez Aldana y del secretario de Educación, Francisco
de Jesús Ayón López, entregó mobiliario escolar a 101
escuelas donde estudian 13 mil 356 alumnos de jardines
de niños, primarias y secundarias públicas.

Hn su sexta visita de trabajo a
h 'lian el Grande, el

Gobernador de Jalisco agradeció a
presidente municipal José Luis
Orozco que "siempre ha estado
preocupado y ocupado en traer
mejores infraestructuras y apoyos
a los estudiantes".



_ Gobierno Municipal de
tf* Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán et
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

--CERTIFICO: -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 214 (doscientos catorce) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE
LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ
DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 11 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de (a tercera <Decfaración como CapitaCcCel'(Estado dejatisco a Ciudad Cjuzmán"

SECRETARIO G

LIC. JOSÉ DE

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzman, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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ECIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA %„
1SION DE ADQUISICIONES, CONTRATAaOW^^

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
gNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

En Ciudad Guarnan, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Siendo las 11:00 «poce horas del día 07 (siete) de marzo de 2014, dos
mil catorce, conSfandamentó en los artículos 15, 16, 17, 26, 28 y*
demás aplicables de^.Reglamento de Adquisiciones, Contratación de
Arrendamientos y Servicios Públicos Para el Municipio de Zapotlán
el Grande, en la saja^losé Clemente Orozco del Palacio Municipal

Á
1 <)

venida Cristóbal Colon # 62 colonia Centro C.P
^

49000. Previa convoiaraffia realizada por la Lie. Claudia Guerrero
Chávez, en su caiácnkr de Presidente de la Comisión de
Adquisiciones del Mjunf&pio ^e-^Zffp'otlíin el Grande, Jalisco, se
reunió este órgano colegí atoen sesión ordinaria. -
EL LIC ERWIN JOSÉ prf|\A Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones.- Bienvenidos a la Decima Séptima
Sesión de la Comisión $e Adquisiciones en donde me voy a permitir
hacer le pase de listaf'plara pfl(:eder a la declaración del quorum
legal.

y LIC. JOSÉ LIS O R C c O SÁNCHEZ ALDANA.
PRESIDENTE MUNICIPAL En su representación.
Lie. Ricardo%Ulancz OrteJ||

LIC. CLAUDIA GUERR
PRESIDENTE DE LA CO

LIC. ANTONIO EMILIO F
SÍNDICO MUNICIPAL: En s
Lie. Ignacio Romero Reyes.

CHÁVEZ. ,
ION DE ADQUISICIONES.

RES CASILLAS
cpresentación:

LIC BERTHA ALICIA ALVARJfe DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA
En su representación:
Lie. Jaime G. Chávez Parra

IUNICIPAL

> L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN) En su representación.
Ing. Osear Cárdenas Chávez.



COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTKATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN ELGRANDR, JALISCO.

> LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRDU

> ING. SISJJT. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDO^ DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO).

> LIC BERTBA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

> LIC ALEJAN&JIA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR fENERAL.
En su representación: Lie. Reynaldo González Magallón.

> LIC RAFAEL UÜ&ES VELAZQUEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DElU CÁMARA DE COMERCIO

> ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE,£A^EINTRA. En su representación.
Lie. Veneranda Sanche^ Ortega.

> LIC ERWIN JOSÉ ^ENA VALENCIA. JEFE DE
PROVEEDURÍA y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISIÓN DE ADQUISICIONES.

EL LIC. ERWIN JOSÉ PE^fA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones.- Irfformo al Presidente de la
comisión que después del pase de listarse reconoce la asistencia de
11 once miembros integrantes de la^Comisión, por lo que el
Presidente Llfc. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ procedo a
declarar QUORUM LEGAL para sesionaY, de conformidad con lo
establecido en el articulo no. 27 del Reglamento de Adquisiciones,
Contratación de Arrendamientos y Servicio» para el Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, Acto seguido jtiendo las 11:30 once
horas con treinta minutos del día 07 siete de marzo de 2014 dos mil
catorce, se declara instalada legalmente la Sesión y validos los
acuerdos que de ella emanen.
SEGUNDO PUNTO: LIC. ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Procedo a dar
lectura al orden del día: V

1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum Legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.

agina 2 de 30;



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

3. Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión de
Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHA VEZ.

4. Aprobación del acta anterior.
5. Propuesta%le Comunicación Social para la subscripción de

contratos c%i los distintos medios de comunicación, para el
ejercicio pre^ipuestal 2014.

6. solicitud de autorización para" la contratación del grupo de la
promotora cultural LADISLAV KOVAC, para el evento "
SOLISTA DE BUpAPEST"

7. Aprobación pata emitir las bases del concurso 001/2014.
8. Asuntos varios.1';
9. Clausura por parte del Presidente de la Comisión de

Adquisiciones Lfc. CLAUDIA GUERRERO CHA VEZ.
LIC ERWIN JOSÉ PÉJslA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión Adquisiciones: \Quien esté de acuerdo con el presente
orden del día favor de eápr^sarlo levantando su mano.
INTEGRANTES DE '^A COMISIÓN: APROBADO POR
UNANIMIDAD DE LOS gRESENTES. -
TERCER PUNTO: LIQXÉRWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA.
Continuando con el orden del día cedo el uso de la voz al
RESIDENTE DE LA COLISIÓN DE ADQUISICIONES LIC
CLAUDIA GUERRERO GHAVEZ.- Muchas Gracias" bienvenid *
esta sesión de la comisión de adquisiciones, en esta reunión como e
todas les solicito que tódas¡las Opiniones que aportemos cada uno de
nosotros sean basados en el fñen de la sociedad que estamos
representando los invito a desarrollar el orden del día antes
mencionado y todas las decisiones^quí tomadas tendrán sus efectos
legales que correspondan. %
CUARTO PUNTO.- LIC. ERVViN JOSÉ PEÑA VALENCIA

£í

Secretario Ejecutivo de la Comisióhjtde Adquisiciones.- En cuanto
se redacto les hicimos llegar a cada unfo de ustedes través del correo

^ ——•electrónico el acta de la sesión anterior^como se tiene pactado no se
recibió ningún señalamiento ni ninguni%>ropuesta de modificar por
lo que les solicito a los que estén de acuerno con lo redactado en esa
acta lo expresen levantado la mano. C. RAFAEL ULISES
VELAZQUEZ DE LA TORRE PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO.- Yo tengo una duda y veo qu%no están,presentes del
Colegio de Arquitectos e Ingenieros-, la duda\ si había algún oficio
donde iban a cubrir a la Presidenta Claudia esefcdía y que si es válido
que la cubra el hijo de un funcionario donde^está involucrado el
tema que se estaba tratando. LIC. ERWIN JOSÉ VENA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- El viene
como representante de los hoteleros, efectivamente^trae un oficio de
comisión por parte de la presidenta de la misma 6n donde no se
realizo el señalamiento en esa sesión, por lo que no se si quieren que

* í



cabo el envió del acta']
sí quiero comunicarle!
hoy los pocos documcj
de entregar hace un

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DF. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE /APOTLAN El. GRANDE. JALISCO.

lo turnemos a Jurídico para que ellos nos den su punto de vista ¿Licv,
Ignacio no sé si nos pueda dar su opinión apegada a derecho?. LI1

ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS SINDI
MUNICIPAL.- ENtSU REPRESENTACIÓN LIC IGNACIO

• E " •
ROMERO REYES.- »n relación a esta orden del día no nos fue
llegada la informado^ ni tengo conocimiento de cómo se llev

interior a través de correo electrónico, lo qu
en lo que respecta a! orden del día para

tos que tiene la convocatoria me los acaban
Lómente y creo que me falta" información

entonces no puedo cnjftir una opinión en tanto no tenga toda la
información, por lo qi$d respecta al acta anterior yo creo que va
hacer indispensable abstenerme porque no conozco si el Sindico en
realidad recibió el actLlLIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de (tafeo misión de Adquisiciones.- Algún otro
comentario referente |l feunto LIC. SILVANO HERNÁNDEZ
LÓPEZ, REGIDOR D$ ^PRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD). Yo quiero aptovefehar para comentar referente a las
ausencias que tengan i los! integrantes de esta comisión que
retomemos lo que procede %ara,*$credilar legalmente a nuestros
representantes ya que \& hrmos venido haciendo de una manen
económica tal vez con jupa llamada telefonea le avisamos
secretario técnico de la cpmisió% y el nos acredita perfectamente a
quienes estén como representantes obviamente sería mucho mejor
con el oficio correspondente. C|RAFAEL ULISES VELAZQUEZ
DE LA TORRE PRESIDENTE DI%A CÁMARA DE COMERCIO.-
Lo que pasa que sorf do| dudas im pregunta de la sesión anterior
tampoco me la conlc-staron pregunte que porque si era lan
importante el adquirir ésos materias o contratar esas empresas
porque no se hizo lina sesión extraonjjdnaria que era lo más viable
para que todos estuviéramos de acusado que era lo adecuado y
nadie me contesto entonces me quedo ni duda y me queda la duda
que si es válido que para votar un representante que es hijo de un
funcionario que está involucrado en el tente de las adquisiciones del
material si alguien me puede sacar de esa í%da si es válido adelante,
pero a mí en lo personal me queda dudable quedo duda a otras
personas que incluso se molestaron y ya no quisieron venir entonces
si me gustaría^ que me contestaran. L.A.E tmNIEL FRANCISCO
RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE IIEPRESENTACION
PROPORCIONAL (PAN) EN SU REPRESENTACIÓN. ING,
ÓSCAR CÁRDENAS CHÁVEZ. Creo que hay\ reglamento de
adquisiciones nos deberíamos remitir al reglamerno y ahí se puede
esa dudad resolver. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ,
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD).
Precisamente el artículo quinto en las fracciones primera y segunda



COMISIÓN DE ADQUISICIONES, COhJTRATACION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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de nuestro reglamento de adquisiciones que bien cita nuesl
compañero regidor establece algunas cuestiones me voy a per mi
leerlo de manera textual y dice ARTÍCULO 5.- Los actos o contratos
sobre adquisición de hieles muebles e inmuebles, servicios
arrendamientos objeto dft presente reglamento, no podrán"
realizarse a favor de: T. Ifjngún servidor público municipal o
miembro de la Comisión deftAdquisieiones que en cualquier forma
intervenga en los mismos ojtenga interés personal, familiar o de

»s de los que pueda resultar algún
sus parientes consanguíneos hasta el
ita el segundo grado; o para terceros

negocios; incluyendo aquel!
beneficio para él, su cónyugt
cuarto grado, por afinidad h|
con los que tengan relacioncsljbrofesionales, laborales o de negocios;
o para socios o sociedades
personas antes referidas fon
en cuyas empresas parti
Ayuntamiento o miembro
pueda incidir directamente sofci
cónyuges, concubinas, o con<"
por afinidad hasta el
administrador, gerente,
OROZCO SÁNCHEZ ALDA3
SU REPRESENTACIÓN. Ll
Aquí aplicando el reglar™
involucrado en esa empcesa

las que el servidor público o las
o hayan formado parte; II. Personas

algún servidor público del
Comisión de Adquisiciones, que

: el resultado de la adjudicación, sus
rnanos, parientes consanguíneos o

^^yja^&e^a como accionista,
comisarioT'WC. JOSÉ LUÍ

RESIDENTE MUNICIPAL. E
CARDO MILANEZ ORTEGA.

sae Arq. Miguel hubiera estado
y h%biera mandado a su hijo ahí

efectivamente estuviéramos LtKurriqído en un error pero creo a la
interpretación c|ue se le puede^dar ato que ¿Acaba de leer el maestro
Silvano el Arq. Migueleño es' dueñojde la empresa a la que se le
estaba contratando los s£rvicií?s. PRÉNDENTE DE LA COMISIÓN
DE ADQUISICIONES UC. CLAUpll GUERRERO CHAVEZ.- Si
me permiten opinar existe efectivamente un documento en el que
Miguel puede suplirme; este docurrltnto lógicamente no fue
específico para esta reunión yo lo exrabí tiempo atrás para las
posibles ausencias que pudiera tener nacfti mas si informarles que
fue por motivos de salud, y se me hizo conveniente cíe que si ya
había un documento en el cual yo ya había nombrado a alguien que
me representara obviamente mi compromiso era enviar a esa
persona y si en ese momento hubieran existido las protestas en las
cuales el no podía participar claro que hubieraVstado de acuerdo en
excluirlo o nombrar en ese momento a alguien más para que
presidiera pero quiero que quede claro que fui£ una cuestión de
salud muy delicada, y si existe un documento con anterioridad ya
que él había Venido en otras ocasiones que por supuesto no se
trataba con asuntos relacionados a obras públicas, pero estoy de
acuerdo con el Lie. Ricardo que las empresas las cuales estaban
sujetas a votación no tenía nada qué ver el Arquitecto Baeza, ya qüe~~~ -y

<_-^
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no es accionista ni «nicho menos y si existe una relación fami l ia r
efectivamente entre • director y la "persona que me represento pero
son ajenos a las empresas que votaban en esa ocasión pero lo dejo a
la opinión de todo
LÓPEZ, REGIDOR
(PRD). Yo creo que es
Miguel yo no estuve
asuntos relacionados c
situación de malos ent
DE LA TORRE PRESI
Tal vez no tubo opinión
voto valió y yo creo qu
situaciones que no me c
porque no se hizo una s
proveedor realmente n
proveedores trabajando
más lógico es que si ha
comisión y nos tiene que
sería lo lógico y apegarse al
VALENCIA Secretario
Adquisiciones.- Contestado
de que aquí la comisión
departamentos no es a ocur
especifico de hoy a propuesta
se convoca para la sesión y alf
había recibido ninguna;fíolicita
extraordinaria para sacar lo cí£

/ " 1

obras publicas nos jnformaj^ue y\o y fue entonces |cuand<

os .proveedores

ustedes. LIC SILVANO HERNÁNDEZ
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

rrecta la acreditación que se tiene del Xrq.
esa reunión pero dice abstenerse si son
a función por eso puede llevarse a alguna
idos. C RAFAEL ULISES VELAZQUEZ
|JTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.-

muchacho pero si tubo voz y voto y su
mque no opine el voto es válido y son
tan muy claras y vuelvo a preguntar

i extraordinaria para poder elegir al
presentaron que ya estaban los
estaba todo contratado, entonces lo

na situación emergente somos una
sar que hay algo extraordinario eso
glamento. LIC ERWIN JOSÉ PEÑ
ecutivo de la Comisión d

si lo mencione en la sesión pasada
amos cuando nos sotjjcitan los

ias de proveeduría como el caso
a solicitud de comunicación social
e le contesto que proveeduría no

había recibido ningiina;6olicit¿d p%a sesionar de forma ordinaria ni
extraordinaria para sacar lo cíe la calle Colon hasta esas fechas que

estaban algunos proveedores
citamos a la comisión para

realizar el pago de |os .proveedores ^le pido a obras públicas para
que se presenten pira que&lisiparan fls dudas que pudieran surgir
en base al proceso pcfeqrfe no se llevo acabo ningún procedimiento
prácticamente fue una validación fue%o que comentamos en esa
sesión entonces eso referente al punto CK porque no se realizo una
sesión extraordinaria, porque ellos no aos lo solicitaron y así lo
empezaron a trabajar cuando lo correcto me desde que se aprobó la
obra haber notificado y haber visto cuales mran los materiales que se
tenían que adquirir o las empresas que se nnían que contratar para
hacer los procesos correspondientes, en cuVnto a la interpretación
del reglamento ahí es cuestión de analizarlo wdice que cuando va a
recibir un beneficio un familiar directo cónyuve o cualquier familiar
pero no especifica en todo el reglamento la cuc%ión de suplencia del
presidente de la comisión legalmente no está \npedido el hijo del
director de obras públicas para representar ponue no viene en el
carácter de hijo del director de obras publicas el viene en el carácter
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que tienen ganado los hoteleros y que en este caso está muy bien
representado por la Lie. Claudia y que aparte es presidente de la
comisión de adquisidbnes y el viene en su representación y aquí n<
tiene una relación «recta en el nombramiento de él come
representante de la presidenta de la^comisión y coincide que se iban

*

a tratar temas relación
aquí eso no lo contem
pero si interpretamos e
a él o a su familia o al
decisión lomada para a
que le dimos y esa es la
reglamento si alguien en'

los son la dirección de obras publicas pero V
existe quizá la laguna en el reglamento
artículos van encaminados a un beneficio

ien cercano en donde pueda incidir en la
ui r i r un beneficio, esa es la interpretación
terpretación que tengo en lo personal del
entra el fundamento donde diga que no

puede representar a la presidenta de la comisión porque un familiar
que es funcionario va implicado en los temas que se van a resolver
ese día entonces ahí sí que mío lo gaga saber. ING. SIST. HIGINIO
DEL TORO PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MÓV|MIENTO CIUDADANO). Esta
discusión ya la habíamos tfcn&jo y les había dicho que si se trataba
de simulaciones que no contaran conmigo^en esta comisión, si usted
quiere discutirlo en término! JLÍ¿jdic.os""usted es abogado yo no ||>e
inclusive la moral es parle 'del Refecho y ese asunto otra vez,
puedo asegurar que ningún Iqrhfté de adquisiciones y mira que
hay en Guadalajara funciona! corro este en donde se le compra al
hermano del secretario ésf otrawez lo mismo podrá decir el
reglamento lo que ustedes jhuicráh pero es otra vez el sentido
mínimo de congruenciaJtonluna característica de honestidad que
debería permiar en estaA-omisión defjadquisicíones si ustedes creen
que está bien adelanteJ?ero $so no séf|a!va de que la gente pueda
comentar lo que aquí ¿la adíjuiriendojsilguien que está comprando
discúlpeme Lie. Y no nU'nte; contra mí&stra inteligencia pretender

Tjfc,

creer que el hijo del A|-q. Ba<jza no pued&influir en una decisión en
donde se están comprando materiales qi» tienen que ver con obra
hasta ahorita más cara'del trienio lamentablemente si es una falta de.•*%,.„.,.r
cordura y cíe respeto para los mtenfi>ros esta comisión
independientemente de que no haya asistidovor lo tanto respaldo la
opinión de Lie. Ulises en ese sentido como alguien ajeno al gobierno
deberíamos de respetar, a lo mejor aquí muchos de ustedes yo por
supuesto que no. tienen intereses muy fuertes el|.el sentido de poder
asignarles obras o contratos a muchos de -Sos familiares del
ayuntamiento y aquí el Lie. Ulises no tiene ningún interés y su
opinión viene de un punto de vista no menor y es «presidente de la
cámara de comercio que nos debería de dar una idewde cómo desde
afuera sc> está percibiendo las compras que se están ritiendo en este
ayuntamiento y quedaría sobre la mesa mas allá de í^ que diga el
reglamento ya alguna vez lo discutimos y debo insistir dice
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reglamento o no dice y cuando habla del grado de parentesco
pueden tener en lajjcompra y está sujeto de que jurídico nos diga si
es solo los que páaicipan en este comité de adquisiciones pero la
palabra clave es o wia cuestión de analizarlo. LIC ERWIN JOSÉ
PEÑA VALENCIÁ^Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones".- Ahí miy dos puntos donde dice "y" "o" es para
un beneficio directo yin segundo es para obtener un beneficio aquí
el director de obras jxiblicas si se contrataba una empresa o se
contrataba otra no rafcibía ningún beneficio por parte de la
adquisición porque no 6jí dueño de la constructora ni es accionista
en segundo lugar ingenífjjro con todo respeto no sé porque usted
siente que atento contra » inteligencia al suponer que él no tiene
ningún negocio no entienm cual sea el argumento de eso aquí yo
me apego al reglamento «jue es el que rige las comisiones de
adquisiciones y al final de qJEbntaj^qtH&feUas enriquece son ustedes
con sus aportaciones y con?;sbs decisiones por eso no sé en qué
momento puedo faltarle y jíaq?r eso que usted menciona. ING.
SIST. HIGINIO DE{/ \TSfO PÉREZ REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN / PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO). Le recfflerdoHJc/ILa compra que se le hizo o se le
pretendía hacer al hei$riano Sel secretario general diciendo que el
secretario de este ayuntamiento no rapía injerencia ni podía ejer
presión alguna sobre éste cori$ité de adquisiciones ese es el ejem
de cómo atentar contra nuesfra inteligencia pretender creer que la
segunda persona má;s importante e|i el organigrama de este
ayuntamiento no tiene injerencia para realizar una compra que no
era menor porque era casi de un millonee pesos en la compra de
los uniformes no quiere decir que todo se A tenía que comprar a esa
persona pero ese es el espíritu que señalo efe atentar contra nuestra
inteligencia. LIC JOSÉ LUIS OKOZCO SÁNCHEZ
ALDANA.PRESIDENTE MUNICIPA& EN SU
REPRESENTACIÓN. LIC. RICARDO MILAr%Z ORTEGA. No se
recuerde ingeniero pero al final de cuentas la cofripra ni siquiera se
le dio y como cualquier persona participo pero al%nal de cuentas se
decidió por otra empresa y yo con mucho respeA se lo digo creo
que la falta de respeto viene de su parte al estar confteos pechas y no
traer pruebas y venir a decir lo que acaba de coméntala aparte lo del
secretario general no tiene para nada parecido con lc%ue estamos
tratando del joven Miguel Baeza. ING. SIST. HIGINIO%EL TORO
PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO). Es que son varias cósalo de la
ofensa es un punto de vista a mi me parece de un modo y a%sted le
parece de otro aquí el asunto es que si lo saco a colación es Jbrquc
se está tocando este tema, y las pruebas no estamos en un ftiicio
estamos en un comité de adquisiciones aquí lo que estarnos tra
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de interpretar es el reglamento que existe y que ese reglament
premia las decisiones que lomamos y aquí hay hechos contundentes
y no soy yo insisto hay alguien de la cámara de comercio que habla
y que cuestiona acerca de las decisiones que se están tomando. LIC.
BERTA FLRES OLIVERA, ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL.- Aquí h» dos cosas numero uno creo que estamos
tocando dos temas undBk es correcto que haya suplido el hijo del
Arq. Baeza a la Lie. Qaraia en el comité anterior y creo que no lo
debemos de mezclar co'nV H otro punto y el otro punto el del
reglamento lo consulte can auditoria y me dice auditoria si el
proveedor esta registraba con antigüedad en el padrón de
proveedores del ayuntamiento no hay n ingún problema, pero esta
contradiciendo lo que dice á reglamento es un criterio únicamente
y aquí lo que Ulises nos está Señalando más que nacía es si el hijo del
Arq. Baeza que coinciclenterfcnte tuvomje venir a suplir a Ja Lie.
Claudia por motivos que ^Ha^fí*r*1írmaniresífr-un día que se iba a
tocar precisamente puntost^Bferentes a obras públicas si va hacer
valido o no yo creo que no dejemos de mezclar las cosas, lo si esta
registrado el proveedor COTÍ anterioridad no hay ningún problema

desaudnpría, entonces aquí me gustaría que
nos fuéramos por ojalen y fijue se^lefina si es válido el primer punto
y después ya nos yamos Jí otrolfoara poder darle continuidad a

.1e| del c% de hoy. C. RAFAEL ULIS
VELAZQUEZ DE LA TOftRE PR%IDENTE DE LA CÁMARA D
COMERCIO.-'Yo solamjente tengmun cometario platicando hace
rato de la adquisición ufe como se%izo estoy tomando que obras
publicas incurrió en. errores para haqfer la adquisición-porque no se
acerco para pedir la sesión, y "alm que procede porque esta
contraloría también que tiene que ver*i las cosas no se hacen bien
porque se hicieron así no podemos nada%ias venir a decir ya se hizo
ni modo le votamos y ya no paso nada, %go que coincidentementc
paso que el hijo vino y voto, yo soy ex*
créanme que se ven las cosa muy feas, ent
las personas que somos externas entonces y
aclarar porque incurrieron en esos í
repercusión si ya se cometió el error
proveedores y vinieron nada más para darle va%dación es correcto
eso, se puede hacer eso. . LIC SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ,
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). Yo
quiero hacer un comentario este comité desde su pfepia instalación
ha tenido mucha responsabilidad creo que es ut| comité muy
fundamental en la administración pública y en mi rrjuy particular
punto de vista ha sido muy bien conducido por Claudia y con la
Secretaria Técnica del Lie., Erwin que en todo momento se ha
apegado a la normatividad creo que hemos tenido decisiones

er

no yo no gano anda y
ees así se perciben para

que si sería bueno
•es si tiene alguna

y "fc/a contrataron los
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controvertidas de eso no cabe duda, situaciones en las cuales nos
hemos remitido a los reglamentos a las leyes y que obviamente pues
todos los miembros del comité en su uso de sus derechos y
facultades pues tenemos nosotros la libre manifestación si estamos a
favor si estamos en contra si nos abstenemos creo que es un proceso
democrático y las decisiones se han tomado de esa manera creo que
en este caso muy ¡^articular si está acreditado que haya sido su
suplente y creo eme está perfectamente acreditado, yo lo que
hubiera hecho en esBpomento es tal vez por la relación que tenga
de consanguinidad con su papá abstenerse de la votación
posiblemente no lo ifcb por alguna cuestión técnica pero eso no
invalida el proceso, y» %o estuve presente por lo tanto mi sentido
del voto es igual que w tic. Ignacio en abstención por congruencia
de que no estuve presan!?/ mas sin embargo hay decisiones y ha)
discusiones que ya heraog tenido en otros momentos el caso que
maneja el Regidor HigiAotio fue solamente ese sino fue también el
de Roberto Chávez Fiauóroa que había un proveedor para

ue él no pertenece ni al comité de
o pertenece como servidor público y

oiTe^le^Ja etica y la moral eso
!clamente legal que podamos tornar

uniformes obviamente
adquisiciones ni tamp
cuando entramos a las c
escapa a las decisiones
nosotros, yo los invito a^égvir discutiendo de esta manera expresar
nuestros puntos de yíísta ajurianifestarlo con nuestra votación y
también a tomar caitas en cjjlasimto para hacer más trasparente y
obviamente más e/iciente nueitro trabajo que malo que se dio este
aspecto de la pasada sesión perfc ojala también nos demos cuenta de
que también machas vecesflos%trocedimientos de obra pública no
son así como /quisiéramos llevarlos de la mano, ahí procede un
exhorto a la Dirección de ftbras Sublicas por no haberse apegado a
los procedimientos de adguisiciorras de sus material es.que debieron
haber planeaddLcomo el/aso de la obra que tuvimos en el jardín en
el cual con nemp©oooff''dieron a conrcer ia lista de materiales y aquí
lo decidimos en el comité ustedes se%cuerdan de ello y no empezó
la obra hasta que tuvimos nosotros ya%a resolución correspondiente
a los materiales, en esta ocasión puede %er un exhorto que del pleno
del ayuntamiento podamos hacerle a %¿ta dirección para que se
apegue a los procedimientos marcados, lp los invitaría a continuar
con la sesión ya que tenemos algunos puntos importantes y
manifestarse en el sentido de la aprobaciórlo no del acta que es el
punto que había sometido Erwin. & RAFAEL ULISES
VELAZQUEZ DE LA TORRE PRESIDENTES LA CÁMARA DE
COMERCIO.- Nada mas un último comentar» creo que acabas de
dar en el clavo el concreto hidráulico de la avenida colon no es un
tema que haya salido de la nada de la noche para la mañana es un
tema que viene de mucho tiempo yo creo que si estamos trabajando
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con personas q'ue supuestamente son profesionales saben lo que van
a necesitar y saben lo que van hacer entonces que no nos salgan con
que tuvieron que contrata1 de urgencia estos temas. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ» REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRDpNada más te comento Ulises que el tema
del concreto hidráulico esf^ia obra de Guadalajara que el gobierno

da mas estamos tratando lo de la base
be discutieron. C RAFAEL ULISES

VELAZQUEZ DE LA TORfc&PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO.- Si no planeara y^aunque sea una obra de Guadalajara
como van a venir hacer So Ique quiera y como quieran. LIC.
SILVANO HERNANDi;/ LÓPEZ, REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPOI^pIONAL (PRD). Por eso que se
haga un exhorto a obras :jjnl£>licas por no cumplir con el
procedimiento. LIC BERTA^UORES OLIVERA, ENCARGADA
DE LA HACIENDA MUNlélI^AL.- En relación al exhorto que
menciona el Regidor Silvano Jo;estoy totalmente de acuerdo y de
hecho quiero comentarles que |ufindo a proveeduría nos llegan las
facturas en relación a ese rjtácedimienio nosotros fuimos-'los
primeros que dijimos, esto se''detiene y no se paga, porque no
tenemos nada que lo avale entonj|s dijimos yo no firmo nada Ér,win
no firma nada hasta que no sea 1
está de acuerdo con esto. Entone
haga un exhorto al Arq. Baeza
que no venga debidamente suste
VALENCIA Secretario
Adquisiciones.- Entonces r
solicitar la aprobación de
del acta anterior lo exprese lev
PUNTO CON 5 VO
Continuamos con el sigí
QUINTO PUNTO.- La tema

omisión la que nos diga si o si
•e-Errflerdo en que se

nosotros no firmamos anda ^
HC ERWIN JOSÉ PEÑA

o cíe la Comisión de
el punto del orden del día es
de acuerdo en la aprobación

su mano SE APRUEBA EL
,OR 6 ABSTENCIONES.

mto.—4—
a anterioimiando fueron convocados

por prmea o c a s n r a c s t e p u n t o e l entonces director de
comunicación se acerca a un servidor Solicitando -se subiera el
punto a la comisión de adquisiciones pa$£ la contratación de los
medios de comunicación para el ejercicio f^cal dos mil catorce en
donde nos presenta un proyecto, posteriormente a eso se realizan
cambios en la dirección de comunicación social y se integra el
compañero Alfredo por lo que se decide suspender la comisión de
adquisiciones ya que al final de cuentas quien iba a trabajar con ese
proyecto era Alfredo por eso lo más sano fue cancelar esa sesión y
citar posteriormente y el tuviera oportunidad de elaborar su propio
proyecto que el decidiera de qué forma quería distribuir el recurso
entre los medios y trabajar con ellos por lo que después de revisar el
proyecto me avisa que ya podemos citar a la comisión de
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adquisiciones para desahogar ese punto, la propuesta que se aterriza
es prácticamente igual a la del año pasado y ahí les anexo la
propuesta que él nos entrega y un listado para un análisis realizado
por proveeduría oara un análisis más fácil ahí viene el nombre del
medio de comucación lo que nos ofrece y el costo mensual y el

comentario les quiero decir que la ̂ propuesta se
sto con el que cuenta dicha dirección para ese

de la voz al C ALFREDO PÉREZ HERRERA
MUNICAC1ÓN SOCIAL.- primero que nada

s de ustedes ya me conoce soy periodista, soy

costo anual, cor
ajusta al prestir;
servicio, cedo el
DIRECTOR DE
presentarme algur
empresario y deSUe hace seis días estoy como director de
comunicación socialdel Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, como
persona de los nidios conozco todas las carencias y todas las
problemáticas que » están sufriendo los medios y la mayoría de
ellos nos hicieron prepuestas más elevadas de las que están viendo
ustedes en el cuadro'ínformativo, la instrucción fue que no se podía
aumentar el presupuesto a pesar de la fuerte presión de los medios
de comunicación estwmos negociando con ellos para que quedara
al menos igual que
desacuerdo por eso y
i n s u mos do su produo

del año pasado y nos externaron un gran
que dicen se les lia incrementado todos los

y ahí tienen la propuesta.
MEDIO DE
COMUNICACIÓN

F D I I ' O I Í A D I A l i l U D I -
ZAPOTLAN S.A.

PERIÓDICO LA VOZ DElV^
SUR DIZ JALISCO

PERIÓDICO liLSÜRJTDi
R.L.DECV.

INFO GUZMÁN PAGINA .
WFB.
RAÚL AGUILAR LARES /
JOSÉ DIí JESÚS GUZMÁÍt
LÓPEZ
(CANAL 4 )

EMISORAS DF, ZAPOTLAN,
S.ADEC.V.
(LA MF.XICANA)

LA FM DE CIUDAD
GUZMÁN, S.ADEC.V.
(RADIO SENSACIÓN)

pOPUESTA Dl-^.
lÜBLlCApKrfTr ^S.

'*ft J r ^

c'(8iíprcnde publicar en su diario
íf' (Mar los de plana, 2 cintillos lh
valenciana por mes
CoMp rende publicar en su
diafflb cuatro publicaciones de
píaiMpor mes
Coniffl'ondc publicaren su
diariqS publicaciones por mos,
ademftde la página web.
CompíjfSpde publicar en su
página ífcb. Una publicación
sema ñafia
Cómpretele en realizar
1 rans ni isiffies mensuales de
cantidad iSSnitada de spots,
incluyendowabación y
lr¿insniisión« casos o eventos
relevantes dea| agenda du
trabajo del pnmdente Municipal
Comprende en ?k publicación de
160 spots por m%

Comprende n emitir fet* spots
de 2(1 segundos por mes,
servicios adicionales, una
entrevista en vivo, boletín
informativo en noticiero,
capsulas informativas en

COSTO -
MENSUAL

$10,440.00

$10,440.00

$ 9,000.00

$1,700.00

Si 6,000.00

$ 6,045.00

$ 6,000.00

COSTO /' <
ANUAL. \

$125,280.00

$125,280.00

$108,000.00

$ 20,400.00

$ 72,000.00

$72,540.00

$ 72,000.00 _

, .
•:'- > V

1 -" -C" •••'
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ACnVADEl.SURS.Anr.il
C.V. f
LA BUENA ONDA

noticiero, capsulas informativas
(elaboradas por del
departamento de Comunicación
Social del Ayuntamiento.
Comprende en emitir por mes
160 spot, servicios adicionales 40
spots y tres entrevistas por

•cortesía di- l¡i empresa

$6/124.00

COSTO TOTAL DI7. 1'ACOS 'A MlíOIÜS DI- COMUNICACIÓN A N U A L

$ 73,488.00

$ 668,988.00

LIC SILVANO pBRNANDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). En primer lugar
bienvenido Alfredo dfsd'fe el comité de adquisiciones te doy la más
cordial bienvenida ájÉ estas tareas» de la administración pública

3 fimunicipal y que pr<%tolnos enfrentan los reglamentos con las
decisiones que nosotr» podamos tomar se que tu eres el dueño de
un periódico y hoy está aquí CMI esta propuesta entonces si hacemos
caso al artículo VI fracciones I y II del Reclámenlo de Adquisiciones'"ilestaríamos limitando reí uñrücipación de nuestro compañero y
entonces desde el punm di vista empresarial, ético y legal, como
bien nos ha dicho nueijra '¡tesorera aquí hay una cuestión que el
compañero no está regf|tr£Í£lo de ahora que llego sino que está
registrado como proveedor dpsde hace ya mucho tiempo entonces la
pregunta es qué hacer, si i|ps;apegamos estrictamente al reglamento
tendríamos que desechar & propuesta al periódico La Voz del
de Jalisco. C. ALFREDC%f EREZ HERRERA DIRECTOR
COMUNICACIÓN SOCIAL- ^-tov^ntesis informativa que
envía a todos los departamentos viene una nota informativa dónele
se les informa que ya no^«mel director y que tampoco está a mi
cargo al cuestión financiera piÉscal* incluso la propuesta del La Voz
del Sur de Jalisco fiscaJtnevKe & otra persona ya la que figura. LIC.
SILVANO HERNfANE>Ezl LÓPEZ, REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). Tiene en su poder
el acta constitutiva^ de/la nuia razón social. ING. TOMAS
IGNACIO SALGADO^ARGASlpRESIDENTE DE CAREINTRA.
EN SU REPRESENTACIÓN lie. VENERANDA SÁNCHEZ
ORTEGA.- Si se va a tomar uñatee i si orí se tiene que tener ese
documento. C. ALFREDO PEREÍ HERRERA DIRECTOR DE
COMUNICACIÓN SOCIAL.- No hL una acta constitutiva ya que
es una persona física con actividad elnpresanal, pero si le aseguro
que no van a encontrar ni en enero nilebrero ni en todos los meses
que yo esté aquí facturas a nombrada Alfredo Pérez. LIC.
SILVANO HERNÁNDEZ LOftZ, REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL ||PRD). Y no habrá manera
de que nos consiga una copia del altalie hacienda esto por la
interpretación que le damos al reglamen%> ya que obviamente
también establece la ley de servidores públífcos que no puede ser
beneficiario de una decisión en este caso tu lio formas parte de la
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Comisión de adquisiciones eres servidor público pero antes de
servido publico eras empresario y ya eras proveedor del
ayuntamiento y no fue a raíz de tu nombramiento como servidor
público cuando tu incorporas a tu empresa al ayuntamiento que eso
si seria nepotismo, ly como en esta comisión somos muy
quisquillosos y esto lotoemos hecho siempre durante todo el tiempo
que tenemos sesionancfc por eso somos un comité muy transparente

^nsidcración de los compañeros si podamos
io compromiso. C ALFREDO PÉREZ

11 DE COMUNICACIÓN SOCIAL.- Es lo
se ponga bien claro que el señor Alfredo

avender nada ni publicidad ni siquiera un
> .

entonces lo someto a
tener algún acuerdo
HERRERA DIRECTO
que les estoy diciendo
Pereza Herrera no pue
periódico al Ayuntamiento desde enero del dos mil catorce, y que el
periódico tiene que presentar su-documentación completa. UC.
SILVANO HERNAkl^EZ LÓPEZ, REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PÍlotoRCIONAL (PRD). Este caso también
lo hemos vivido con rfigirijo el también os dueño de un medio de

¿L ^información y el por sj&r servidor público como regidor se ha
mantenido al margen d&esftis situaciones. ING. SIST. HIGINIO
DEL TORO PÉREZ | REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MO^NfliENTO CIUDADANO). Yo dije a
en este comité por ética mtenfcras fu^ftTfuncuítvirío público no i
meter ninguna factura y ¿ ife**1 clue Y° tengo más tiempo de
proveedor del ayuntamiei&J'quc muchos de los que ahora le
venden al ayuntamiento, y^plfdón Alfredo yo si tengo que comentar
algo dicen que la vida da1 vtffltas alguna vez escribiste un editorial
sobre este tema y en ese/asunSperiodístico al venir de medios como
dicen por ahí yo ap£chug«e% trague camote, hoy te hablo do
funcionario público f\o público en aquel tíempo aparte
cíe criticar a los compañeras Silvano v Pedro hablabas que yo di a

JT *

conocer y si lo elija conJcer, ucft se iban a gastar alrededor deJ CJ

setecientos mil pes&sepraifundirík imagen del presidente y tú en
aquel tiempo dijiste que mi ca|nentario era de una manera
revanchista porque yo al ser propietario de un medio siempre se me
habían entregado cantidades muy pe%ieñas por la publicidad que
distribuimos en mi medio y en aqueVtiempo respete ya que no
mande ninguna carta de aclaración, perobihora estas como servidor
público y te puedo contestar de servidor Wiblico a servidor público
te pude haber aclarado en su momento qu%no era lo que buscabas
ahí está la prueba que desde que entre a esífecomité señale que no
iba a ser proveedor del ayuntamiento por\ asunto de ética y
hubiera esperado que en aras de eso qu% has criticado del
desempeño de los servidores públicos qu\n fueras
congruente y en una decisión personal pudieras dftecir^ pues doy un
paso al costado no es un tema menor parece que tu sueldo
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estar muy bien reenumerado inclusive es mayor que el de que te
antecedió yo eso lo dejo a una decisión tuya, otra vez la ética dando
vuelta esta mesa vigilando. Inclusive hay un punto que contraloría
nos debe su respuesta en donde se publico la página oficial del
ayuntamiento de que M Junglar recibía pagos y se estaba llevando a\o una auditoria al Jtpartamento de comunicación social parte

y de la cual todavía no conocemos los
:enciada que así como a veces es tan

no hay ningún pago a este medio y ya
irmación de la pagina web, por otro lado
;unto decías que te encontraste un

sin dinero para operar yo le recordaría
i que el año pasado también fue una

ca±)ildo el aumento al presupuesto que
oí departamento de comunicación social'.•

para el dos mil trece uuefde quinientos müjsesas^piaió acerca de un
***'millón ciento cincuenta rrijl Arque se.¿tfá a equipar porque en aquel

tiempo esa fue la justificadora incJjWsive se nos llevo un proyecto de
compra que incluía comrJBtajtoras, cámaras y equipo de video así
como una cámara aérea, efetánces a mi si me preocuparía que
digas que no hay equipo, yjj> jfe propondría que dices que no es

de contraloría munici
resultados agradezco
benévola informe aquí'^
obviamente se retiro la
Alfredo aclarando es
departamento practicar
a mis compañeros regí
discusión al interior d
solicito el presidente pa

promocional- la imagen c

certificados en el tecnología

esidente/ me consta a tu favor que
mandaste un boletín dpnda Sacude el Lie. Núñez a la entrega de

Josa que era impensable antes porque
parece que solo cuantío va el Residente y sale el en la foto la nota se

9 s *&•cubre pero en ese sentido Júrele que si hay un cambio pero si dices
que no es para prqpiocionir la&rnagen el presidente porque de ese
presupuesto no le destinas/una «rte a la adquisición de equipo. C.
ALFREDO PERE^HERHTCRA DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
SOCIAL.- Los métikjpy^ie comunicación no van a bajar sus costos
eso es un hecho y la cámara de VÍG^O que me mencionas si esta yo
estoy hablando de cámaras fotográficas ya que estamos cubriendo
seis eventos por día en promedio-™» todos son de nosotros por
ejemplo esta semana publicamos una rfcta de una campaña contra el
hígado para salud, igualmente la feria'Sel maíz que tampoco es de
nuestra oficina y así hay un montón de%otas que estamos sacando
extras, y también está el caso de las impresiones que son lonas,
boletos, volantes, posters y tenemos seis rral pesos para eso y vienen
todas las oficinas del ayuntamiento y oficinas internas y externas a
pedir apoyo y con seis mil pesos no hales nada por eso es la
demanda de un poco mas de recursos. INGASIST. HIGINIO DEL
TORO PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL {MOVIMIENTO CIUDADANO). Por eso te
digo que le mandes más presupuesto a la parte operativa y menos í
medios. C. ALFREDO PÉREZ HERRERA ^DIRECTOR ^
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COMUNICACIÓN SOCIAL.- En el transcurso de la semana llevo
se han quejado porque no les aumente a los medios. LIC.

sintieras
estamos viendo
adjudicación se

SILVANO ' HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE
REPRESENTARON PROPORCIONAL (PRD). Yo quisiera que no
te sintieras agríbido ni mucho menos ya que lo t|ue nosotros

? un proceso de adjudicación únicamente y esa
n has manifestado y queda constancia de ello ya

que queda grabacjb.'afortunadamente cumple con los estándares y
eso es lo que se eltá.discutiendo únicamente y desde mi punto de
vista no es cuestionarte tu desempeño, aquí solamente es el proceso
cíe adjudicación y Éo; hemos revisado. ING. TOMAS IGNACIO
SALGADO VARÓOS PRESIDENTE DE CAREINTRA. EN SU
REPRESENTACIÓN LIC VENERANDA SÁNCHEZ ORTEGA.-
pues esa es la finali($ad;;dc la comisión de que se haga en tiempo y
forma como el reglíjne|jto lo ordena y yo si quisiera que algún
documento más formal cjondc diga que no aparece ya como dueño
del medio de comunicación el RFC para mi es más que suficiente y
si lo tuviéramos a la mano ya cambiaríamos de tema. LIC.
ANTONIO EMILIO ¡ FLORES CASILLAS SINDICO
MUNICIPAL.- EN si REPRESENTACIÓN LIC. IGNACIO
ROMERO REYES.- Tarr%ién que quede claro en el monto qu
empresa no esté a tu nonrarfe y aun así estando a tu nombre coala
salvedad que dice la tesorera de ¿jue" ~ya--veres proveedor
anteriormente pudiera ser pito a 1a mejor por etica no, pero también
asegurarnos que la personarle va-fa a representar la empresa no

eso si lo marca el reglamento que
en línea directa o hasta el cuarto

ré>íp£ten los actos simulados y como tal
permitir un acto simulado, y si quiero
ni té ákestá apegando estrictamente al
ucstra Obligación que se vea este tema,

s propiemrio sin embargo para mí está
ientos dewue tiene algún interés en la

empresa y a lo cual egregiamente senRla que no debe tener ningún
interés. Usted me merece mucho respetfcpero sin embargo no debo
de dejar de hacer este comentario y quiñel comité vigile que no se
violente el reglamento aparte de esto tencMa responsabilidad quien
contratara en este caso el Síndico a quien ̂ presento y el voto no
puede ser a favor habiendo esta salvedad!» creo que sí es muy
indispensable que le diga que es necesario quqja empresa reúna los
requisitos para el nuevo registro y que actual!» la información en
proveeduría. LIC. BERTA FLORES OLIVERA,%NCARGADA DE
LA HACIENDA MUNICIPAL.- Aquí se votaría\pr el periódico la
voz del sur de Jalisco independientemente o% quien sea el
propietario y si hay una controversia porque ante ekreglamentorid

sea ningún familiar directo
no tiene que ser ningún far
grado, como abogado se qu
yo creo que no se pudier.
dejar muy claro que el o
reglamento y como tal es
como se dice que ya vp
haciendo algunos señala i
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puede ser proveedor el funcionario y en proveeduría tenemos
registrado a Alfredo Pérez Herrera y tenemos registrado como
nombre comercial la voz del sur de Jalisco, proveedor que tiene ya
muchos años registrado en el ayuntamiento pero la controversia
porque como lo señala el Lie. Hasta ahorita Alfredo Pérez herrera
sigue siendo proveedor creo que en un momento ciado la votación
tendría que ser con la salvedad de que se haga le cambio y tal vez
un termino de tiempo para que se hiciera esto en el caso de que se
votara en afirmativo. Y por otro lado en relación a lo que comentaba
el Lie. Ulises hace un momento, no me quiero ir muy atrás ni quiero
retroceder en lo que ya se ha avanzado pero hizo un señalamiento
en relación en lo de obra pública de que tal vez aquí alguien tenga
intereses y creo que aquí nadie tenemos ninguna constructora ni
ningún familiar que venda material para construcción, y otro punto
que señala el reglamentofctambién es que ninguno de los integrantes
cíe la comisión de adquisiciones puede ser proveedor. C. RAFAEL
ULISES VELAZQUEZ IJk LA TORRE PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIuftiYo siempre be estado registrado
además las compras que se%ne han realizado son de mont

LIVERA, ENCARGADA DE LA
auditoría me lo señala que si

do registrados con antigüedad y
y es integrante de la Comisión

uelos años del ayuntamiento a mí
en lo personal me elijo no hayíninflpn problema porque es un
proveedor registrado con antcriorida™ lo puedes acreditar. LIC.
SILVANO HERNÁNDEZ LO%Z, REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORf IONA& (PRD). Aquí las compras
que se le han realizado a Ulises ojo han si A objeto cíe discusión en la
comisión de adquisiciones y wuelvo a $p mismo Alfredo esta
registrado como proveedor ames de su carácter de ser servidor
público bien pudiera conrtiiu/r siendo proveedor sino contraloría
que nos diga si es correcto o no. LIC. ALEJ^DRA CÁRDENAS
NAVA CONTRALOR GENERAL. EN SU ¡^PRESENTACIÓN:
LIC. REYNALDO GONZÁLEZ MAGALLÓN.-%osotros nada mas
validamos los procedimientos pero quien se e%arga de eso es
contraloría del-eslado y en este caso creo que estanms actuando bien
en cuanto a lo que marca nuestro propio reglamento, estas
discusiones sirven y créanme que se aprende muáho y esto va
ayudando a que las cosas vayan mejorando cada día enpnces en ese
aspecto no andamos mal y quiero felicitarlos a titeos por la
responsabilidad de la toma de decisiones que tenemomy que de
alguna manera esto va encaminado al mejoramiento efe lo que
estamos haciendo y que la cuestión administrativa se está%evancTo
como es y por lo tanto estamos cumpliendo. C. RAFAEL%LISE

menores. LIC. BERTA FLOR$
HACIENDA MUNICIPAL.-
son proveedores que ya hayan fes
en este caso Ulises que es prove
pero es un proveedor que tiene
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VELAZQUEZ DE LA TORRE PRESIDENTE DE LA CAM
COMERCIO.- Yo fui creo no muy directo al comentar
mejor había algún interés aquí no hablo de la gente de a^uí que
tenga ningún interés alguna constructora, alguna venta de material
absolutamente nacía a mí lo qúi no me parece es exactamente «igta
procedió el departamento de cfta pública porque desde el principie?
incurrieron en errores y no ¿si por los que votaron a favor o en
contra no es ese el problema | rfií lo que no me parece es lo que se
está haciendo desde el orige
nosotros tenemos que venir
que no me parece y de todas
que yo sea proveedor con t
del ayuntamiento créanme
porque me retardan los cheq
yo a partir de hoy puedo
medicamentos al ayuntamien
no he buscado ningún inte
comercio un peso yo le he ]
puesto para que traten de
Zapotlan porque a mí me ha
me ha dado mis hijos, mi esp
acuerdo en situaciones que se
hagan a la carrera porque son

desde el origen está mal porque
las cosas que están mal eso es lo

eras si hay alguna restricción para
usto yo renuncio a ser proveedor

o es muy conveniente para mí
tonces no es negocio es servicio y

cantelar la venta y suministro de
que yo no tengo ningún interés y
mi no me paga la cámara de

.estécele mi dinero y mucho y le he
I ir $E|s cosas adelante le apuesto a

dido mucho me ha dado tranquilid
y%>or eso lo hago y no estoy

agnrt.por abajo desagua o que las
tuacíon'es que ya están planeadas y

que es una obra que tiene tíemgo y crefo que no salió al azar y esa es
mi inconformidad y creo quef'de algonas otras personas que no
asistieron y para mi ustedes Jados sonarías personas que merecen
mis respetos. LIC. /ÁfEJANDRl. CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL. EN SU REPRESENTACIÓN: LIC
REYNALDO GONZÁLEZ MAGALLÓt,- Referente a lo que
comenta Ulises, estoy dé acuerdo en lo que%>menta la Lie. Berta y el
Regidor Silvano de qut se \$ haga un exhoJÉto al director de obras
publicas porque efectivamente Ulises nosor%>s en la revisión que
hacemos a las diferentes ár^as ay información Míe no podemos sacar
a la luz pero obviamefite verificamos que siihabía errores y hay
documentos que así lo avalan y sobre tocfe ese exhorto va
encaminado de que obras publicas de una vez postodas termine con
ese tipo de prácticas y que también tomemos en ¿tienta que a veces
los tiempos es lo que motiva muchas veces a que laá, cosas se den cíe
una manera inadecuada entonces también hay que tomar en cuenta
eso y seria cuestión de análisis y nosotros en la comisión tenemos las
cuestiones técnicas ya que nos mandan la información tenemos los
tiempos para verificar la información y estamos a tiempo de decirlo
para que en el momento que vengamos a la reunión de comisión
tengamos el tiempo para hacer la revisión y las observaciones. C.
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE PRESIDENTE DE
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LA CÁMARA DE COMERCIO.- Dice que hay errores y no nada
más de obras públicas y pregunto tienen consecuencias porque si no
la hay la gente los sigue practicando normalmente si nosotros vemos
que un empleado nos tomo unas papilas y nada más le digo no
quiero que lo vuelvas^hacer y no hay consecuencias simple y
sencillamente le va a vafer gorro y lo va a volver hacer entonces si
nosotros estamos detectando errores que se está haciendo porque

dinero de nuestros impuestos entonces
tu eres contraloría. LIC. ALEJANDRA

.CONTRALOR GENERAL. EN SU
REYNALDO GONZÁLEZ

teniendo elementos para iniciar el

aquí es dinero de todos
estamos para cuidar es
CÁRDENAS NAVA
REPRESENTACIÓN:
MAGALLÓN.- Una VÉN

procedimiento- administrativo lo hemos hecho incluso hay varios
departamentos que se estamos llevando precisamente porque
nosotros como contraloría podemos hacer eso que estas
comentando tienes toda la ftzón. G. ALFREDO PÉREZ HERRERA
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL.- En el asunto de los
medios yo sugeriría que 'm es posible se aprueben todas las
propuesta y elejamos pendiente la cíe la Voz hasta que se tenga la
documentación requerida y^mie si me gustaría que me echaran la
mano con eso ya que hay mucria presión de los medios porque ya se
les deben dos meses y medio y regularmente se tardan un poco par,¡
poder expedir el pago si están de,acuerdo dejamos pendiente la Vo
hasta que este la documentación Jp pongo a su consideración. LIC.
ANTONIO EMILIO FLOR£S CASILLAS SINDICO
MUNICIPAL.- EN SU REPRESENTACIÓN LIC. IGNACIO
ROMERO REYES.-Yo iría mi poco í¿nás allá consultar a la auditoria
superior sobre este aspecto para no incurrir en responsabilidades y
en cuanto llegue una respuesta autorjbar este medio. LIC. BERTAx

FLORES OLIVERA, /ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL.- Es que si queja como i$jj| proveedor nuevo no hay
ningún problema no hay ni siquiera qtj;e consultarlo a auditoria
porque es un nueva persona, física quieñísería el propietario aquí
quien tiene la antigüedad es el nombre cotnercial entonces ahí ya
hay una separación entre funcionario y proveedor. LIC. ANTONIO
EMILIO FLORES CASILLAS SINDICO MUNICIPAL.- EN SU
REPRESENTACIÓN LIC. IGNACIO ROME]|p REYES.- Aquí yo
lo que decía es que no se descarte la situaciógi de que se puede
equiparar a un hecho simulado y le puede incurrir en
responsabilidad a el mismo y es evitar esa situación. ING. SIST.
HIGÍNIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANA). Aquí en el
asunto de la representación recordar que el Lie. Ignacio viene en
representación- del Sindico Municipal y que es el .abogado del
municipio en los temas legales y ojala se le dé el peso a la propuesta
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que está haciendo por aquello de que todos los que participamos en
este comité y Alfredo en lo particular y el municipio en lo general'
pudiera ser sujeto a una responsabilidad a partir desuna decisión*
que se tome aquí no fundamentada jurídicamente. LIC. BERTA
FLORES OLIVERA, ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL.- Se puede votar en la afirmativa de que quede la voz
con la salvedacMel pago hasta que no cumpla con el cambio para no
tener que volveftua someter a votación. ING. SIST. HIGINIO DEL
TORO PEREZA REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL \O CIUDADANO). Si me
gustaría que se agregara al acta el punto del Lie. Ignacio donde se
tuviera la recomendación tic la Auditoria Superior para ver si es
viable la comprj al proveedor. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ
LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD). Yo pienslque quede pendiente la aprobación. LIC. ERWIN
JOSÉ PEÑA VAEENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- bjntonces se pone a su consideración la propuesta
de comunicación social (Ktra la subscripción de contratos con los
distintos medios eje comunicación para el ejercicio fiscal dos mil
catorce con las proimestaaaquí mencionadas.

MHDIO DE
COMUNICACIÓN

[•.DITOKA UlAKÍÜ DI-
/AI'OTI.ANS.A.

PERIÓDICO EL SUR S, DE
R.L. DG C.V.

INFOGUZMAN PAGINA
wnii.
RAÚL AGUILAR LARES
JOSEDBJESUSGUZMANÍ
LÓPEZ
(CANAl, 4) /

EMISORAS DE ZAPOTU
S.AÜliC.V
(LA MliXICANA)

LA FM DE CIUDAD
GUZMÁN,S.ADEC.V.
(RADIO SENSACIÓN)

ACTIVA DEL SUR S.A

PRO
HJH

ÍUESTA DI-
IC ACIÓN

COSTO
MliNSUAL

COSTO
ANUAL.

comjjjemle publicar on su diario
4 cuartos di1 plaiiii, 2 cintillos Vi
v,ili'nci.ina por mes

$10/440.00 $125,280.1

Comprende' publicar en su
clian'Q'8 publicacioyii

web.
$y,(XW.OO

. 'ompivndf |Hiblic,u i>n su
illa-uvh. Una publicación

$1,700.00

rende on realizar
misiunus mensuflles de
idid i l i ini tai la du spots,

o grabación y
lisión de casos o eventos

cváitos di1 Id agenda di'
abajadel presidente MunicipalCl l '(i I I U II I L r l l % » l l L \ _ I L l V I V I Ll I l l l_ I l.'il I

Jomprndeen la publicación de
160spor|lp*ir mes

Comprende^Kinittr I5Ü spots
dt- 20 si'gundA por mes,
servicios .idicioTSiiles, una
entrevista en vivL boletín
informativo en jiowciero,
capsulas informatiVas en
noticiero, capsulas informativas
(elaboradiis por del »
departamento ile Comunicación
Social del Ayuntamiento,,
Comprende en emitir por me.s

S 6,1)1)0.00

$ 6,045.00

$ 6,000 00
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cv.
LA BUENA ONDA

líí(] spol, servicios ndiciondles 41)
spols y [rc.s entrevistas por
cortesía de la empresa

$6,124.00

COSTO 'J'OTAL DE PAGOS A MEDIOS DF COMUNICACIÓN ANUAL

$ 73,488.tX)

';.,r>4.V/(mj|li

Les solicito quienes estén de acuerdo con la aprobación lo expresen
levantando la mano. SE APRUEBA EL PUNTO POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. Aclarando que se aprueban
lodos los medios de comunicación excepto el periódico la VOZ DE
SUR DE JALISCO. Conlinuamos con el orden del día.--
SEXTO PUNTO.- Les Alegro a su expediente un folleto que nos

10 así mismo me permito informarles que
[icio como director de Casa de la Cultura
(meta al comité de adquisiciones la
¡tas de Budapest de Ladislav Kovak,
nismo que se detalla en el folleto el día

hace llegar el Lie. Cayetí
nos solicita mediante un
donde me solicita se
contratación del grupo sol
para llevar a cabo un eventí

*^BERTA FLORES OLIVERA,
MUNICIPAL.- La informacióni
^cobrar cinco mil dólareky t

y el lugar, el monto que se flfcnagaría a la empresa es de $76,560.00
(setenta y seis mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.) de los
cuales se tendría que dar un Anticipo del 50% cincuenta por ciento
que equivale a $38,280.00 { trttnta y ocho mil doscientos ochenta
pesos 00/100 M.N.) para p&ler firmar el contrato con esta
promotora. C. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CAMAI&SpE £0MERCIO.-!yl¡ pregunta es
si va hacer un evento gratuito! L
ENCARGADA DE LA HACIEÍ
que tengo de este evento es quarVa
la entrada va a tener un costojtentaivamente de sesenta pesos ya7

que lo que se quiere es qu</s<$t autóljinanciable, pero se tiene que
firmar un contrato con la/ personas %ue va a venir a realizar el
evento y se está pidiendo qife el ayuntamiento les prestemos el
dinero para poder llevfir a «abo el evbnto y el dinero se va a
reintegrar al municipio ¿ía venta de boletGf cosa que a mí no me ha
quedado muy clara la áinárrJta. 1NG. SlSÍ
PÉREZ REGIDOR QE RgPRESENTAC
(MOVIMIENTO ClUy^p'ANO). Ya ha>
administración anterior donde el ayunt&niento financio un
espectáculo musical en este caso una banda nue en su momento
represento un daño al erario público, nadie tie^ la certeza de que
funcione y volviendo al caso con contrataría a\uien se le podría
fincar una responsabilidad en caso de que el eveiife no" funcionara o
va el ayuntamiento a convertirse en promotor niuwcal y tiene que
asumir la responsabilidad de perder en un evento d\este tipo. LIC.
1ÍERTA FLORES OLIVERA, ENCARGADA DE LA&HACIENDA
MUNICIPAL.- Aquí lo que se menciono que Zapotlan \ene el t i tulo
de cuna de grandes artistas y que no se realizan evento&que sean a
la altura de lo que se dice de Zapotlan, ese fue el argumento que me
hicieron llegar y si me gustaría conocer un poquito más, que es lo

HIGINIO DEL TORO
>N PROPORCIONAL
in antecedente en una
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que trae el profesor Cayetano para llevar a cabo este evento, cual
la dinámica, como piensa recuperar ese dinero, porque hasta ahoril
la tesorería no tiene más que la petición de que se le permita hacer
convenio y para hacer el convenio nosotros necesitamos
aprobación de la corftsión. LIC SILVANO HERNÁNDEZ LO! ^
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). Yo
propongo que se lo haga un exhorto al director de casa de la cultura
porque no tener la propuesta por escrito incluso yo no tonaría una
decisión sin información. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo efe la Comisión de Adquisiciones.- Me voy a
permitir leer el oficiolqire nos líate llegar Lie. Erwin José Peña
Valencia, Jefe de Prcjyeéjfluría Municipal, Presente: adjunto al
presente le envió un a$ecl|uoso saludo y de la misma manera le
solicito la inscripción dala?promo,torírrt!4*u-ra] Emilia Kovac, como
proveedor, quien nos trlpaá el-'évento SOLISTAS BUAPESST, para
ser sometido ante la comisión de adquisiciones, para su contrato y
pago. Me despido agradeciendo de antemano su apoyo y quedando
a sus órdenes, para cualquier aclaración al respecto. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, ÍREGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRI)),": :One os lo qur so time que hacer si
alguien quiere seclproveeclmdel ayuntamiento. LIC. ERWIN JOSÉ
PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.-: Se llena uíj, formato inscripción al padrón d
proveedores ahí donde ncjjs tiene que proporcionar todos sus datoí
fiscales y e&jj directamente i el interesado. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ^ LÓPEZ* REGADOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRL7). No sfcporque un funcionario público se
esté tomando |sa atribución. Irfc. SIST. HIGINIO DEL TORO
PÉREZ REGIL\OR DÉ REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTCKCKÍDADANO).%so puede ser nada más para
acelerar el trámite, pero yo veo más atave la otra situación el daño al
patrimonio que puede existir, recuerim en la administración del dos
mil nueve cuando se organizo un bai% con una banda, con dinero
aportado de las participaciones al D& Municipal que finalmente
presentaron un daño al erario porque el wento no funciono y era un
evento popular, y este es un evento al aza\n puede firmar como
corresponsal^e de que se recuperara este amero, estamos aquí para
velar por los intereses del municipio. LÜt!. ERWIN JOSÉ PEÑA
VALENCIA • Secretario Ejecutivo dea la Comisión de
Adquisiciones.- Aquí no dice. ING. SIST. T^IGINIO DEL TORO
PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO). Pero lo expreso la Lie. Berlha y
todo es verbal pero lo que dice la Lie. Es que se pretende cobrar y de
tal suerte recuperar. LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Aquí de

^ î*•mí
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manera verbal efectivamente lo que dice la Lie. Nos hizo saber que
el evento cuesta cinco mil dólares más I.V.A. y que va hacer en el
casino auditorio es la información que dice ahí en el folleto y que se
va a recuperar lol^el evento que por eso va a tener un costo de
sesenta pesos, apanfe de eso se va a contratar sonido e iluminación
por el orden de dire mil seiscientos pesos y lo del boletaje y la
publicidad al pareqp| el sistema de agua se los va a patrocinar

nos pedía para la aprobación, al final de
jf\e la comisión ver si procede o no procede

^ián si se pone algún candado, el nos solicita
| ocho mil doscientos ochenta pesos para la

SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
'RESENTACION PROPORCIONAL

>A^)ANO). _Hay otro antecedente en esta
tini&o de la misma ya organizo un evento
td djp tres violinistas con un gran éxito pero
[pinamente pero con un carácter gratuito,

entonces el nada
cuentas esta es la fun
que requisitos se soli
dar el anticipo de tircf
firma del convenio.
REGIDOR DE
(MOVIMIENTO CU
administración justo al
cultural de gran magnil
fue un evento exitoso col
por experiencia al habeS presidido el consejo municipal para la
cultura y las artes les fy-ieclp decir con toda seguridad que los
eventos culturales cobraros $ excepción de una obra de teatro
porque pueda mediar éntralo comercial y lo artístico pudiera vers
favorecida con publico unlrobnto de tipo ya,-sea~*có"rnc la suma
aritmética que hizo el compárelo Ulises eqiuVale a un altoVesgo
que tendrían que entrar
conociendo el tipo de compor
sabes con el periódico vas
periódico de seis o siete pesos
en esto, pero ese es mi punto d
que dice el Lie. Erwin que

a I
que t\

primero una entrada
circunstancias creen
reglamento, si no desde ah'í y
no tiene ningún sent ido. 'Mej
vamos viendo si se cumple o

s de mjT doscientas personas y
nientp cié la gente de Guzmán, tú lo

y lo quieren regalado un
;to quieren comprar igual funciona

ta, creo que mejor me atengo a lo
mos que darle procedimiento,
de adquisiciones bajo estas

val» ustedes que conocen el
todo ib que yo diga o opine creo que
hay q

o. LIC.
apegarnos al reglamento y
ITONIO EMILIO FLORES

SU REPRESENTACIÓNCASILLAS SINDICO Ff
LIC IGNACIO ROMERO REYES.- V o y I l a r lectura al ARTÍCULO 36.-
El proceso de adquisición de bienes, servicios o arrendamientos,
iniciará con la solicitud que las dependencias presenten a
Proveeduría y concluye con el pago correspondiente realizado por
Hacienda Municipal, salvo las adquisiciones, 40 bienes inmuebles
que se regularán según el Capítulo Tercero del presente Título.
ARTÍCULO 37.- La solicitud deberá contener los siguientes
requisitos: 1. La denominación de la dependencia solicitante; II. La
descripción detallada, cantidad y unidad de medida de cada uno de
los bienes o servicios solicitados, indicando en su caso, de manera
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petición ya que yo no I
un director esa es la fi
decidir en base a núes
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particular los requerimientos de carácter técnico y demás
circunstancias pertinentes; W. Los_tiempos de entrega requeridos
del bien o servicio; IV. La calidad demandada; V. La firma y nombre
del Director de la%iependencia solicitante o Jefatura en caso de no
contar con direccióV y VI. La referencia de que la solicitud se ajusta
al Programa Anual de Adquisiciones o, en caso contrario, los
motivos y circunstarEias que justif iquen y soporten su variación. Ay
una artículo que natta de que en materia de eventos artísticos no
hay problema de quApea un solo proveedor pero entonces para mi
opinión particular nal cubre los requisitos esta solicitud y por lo
tanto nos puede ser slácta. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

ítSecretario Ejecutivo efe la Comisión de Adquisiciones.- Sujeta si
porque tengo que daré, apertura a la dirección ya que al final de

de la comisión decidir que se desecha la
o facultades para desechar la intención de
lidad y esa es el alma de esta comisión

reglamento porque el reglamento no lo
aplico yo los que lo aplicafc son ust&íes ya que^Q,.tengo voz mas no
tengo voto, entonces el ^píritu de esta comisión es decir esta
solicitud si procede por %to o decir que no procede y porque,
quienes loman la decisiónw la determinación insisto son ustedes
LIC SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR
REPRESENTACIÓN PRoflkRCIONAL (PRD). En este sentido
claro no cumple con los reqiStos establecidos en el reglamento por
lo tanto deberíamos de exh«ir«f al director para que se apegue a lo
estipulado y pueda reconsj«eralfc su propuesta e incluso pueda venir
a exponer de viva vo/ &: u ale, es el proyecto y sus alcances.
PRESIDENTE DE LAJÍqMlS%>N DE ADQUISICIONES LIC
CLAUDIA GUERRERA CÍ1AVE|.- Yo también abonaría lo que
comentábamos hace rajfo opto ya emá planeado ya está el volante la
fecha y venir a decirncj^X nosotrosV>or cuestiones de tiempo ya se
va a presentar tienen que aprobarlo,«so no se vale no es correcto yo
no estoy de acuerdo con esto defiímivnmcnte. A mí me sigue
inquietando que contemple la ley en%se caso ese de que hable de
que se va a recuperar la cantidad \las arcas municipales, lo
contempla la ley hay una figura ciño de préstamo. L1C.
ANTONIO EMILIO FLORES \ASILLAS SINDICO
MUNICIPAL.- EN SU REPRESENTARON LIC IGNACIO
ROMERO REYES.- Siento que por sentiog común ya que son
recursos públicos y no se pueden arriesgar. \\C. BERTA FLORES
OLIVERA, ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.- De
hecho es primera vez desde que tengo a mi cargo la tesorería que se
me hace una solicitud como esta entonces la verdad si estoy un
poco fuera en relación a este punto. Yo propongo que la respuesta
que se le dé por parte de este comité que de alguna manera plantee
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la figura legal que lolundamenta si tiene de alguna de sus partidas
disponible o darle al&na seguridad jurídica a este movimiento y no
dejarlo al azar-es lo ql¿:.yo recomendaría. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA
VALENCIA Secretflríp Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- Entóneos continuando con el orden del día se
desecha el sexto punte jf, se notifique al director de cul tura que
fundamente la peticiónfipegada al reglamento y que reconsidere la
petición refiriendo l < i '; f igura jur ídica donde especifique la
justificación para la petición del préstamo, por lo que no se somete a
votación el punto. Continuarnos con el orden del clía.

1
SÉPTIMO PUNTO.- Lelhic* llegar a su correo electrónico a cada
uno de ustedes la propuesta efe las bases para la contratación de una
impresa integradora para íin programa de desarrollo económico este
programa su nombre es "Reactivación Económica del Comercio al
por Menor" osle programa surge en promoción económica y venia
destinado a veinticinco tieAdas'ílas cuales MlaTf"a-'9alir beneficiadas,
esto con el fin de poder amipefrir un/fioco mas con lo que son los
oxxos y los kioscos para abo 'dejar desprotegido este sector del
comercio, este programa vén ¡anón un techo presupuesta! de dos
millones seiscientos cincuenll^ yjpnueve mil pesos aproximadamente
y venia destinado para veintíffenco negocios los cuales iban a ser
beneficiados en que se les ib'a ;a pintar se les iban a cambiar las
instalaciones eléctricas, rotulajiión, ^sí como capacitación a lo?
dueños para una mejor corrjpefnvidad y aparte se les va a instalar
un punto de venta en caila mío de los negocios. Entonces a
momento de elaborar las baj& vimos que quizás era mejor
modificar un poco lo que dra ej ptoyecto que en lugar de decir que
se tenía esa cantidad de pinedo Sara equipar veinticinco tiendas,
mejor decirles que con Itte d^s rruLones y feria que nos ofrecen,
decirles todos los puntos uiie¿¡e tiením que cubrir y la características
que tienen que cumplir, porque quites alcancemos a sacar treinta
negocios en lugar de que sean veinticinco y así es un beneficio
mayor para el municipio. Aquí lo ($üe procede que si ustedes
aprueban las bases se les emitirán a las un presa que están registras
en el padrón de proveedores que sean paj-a este rubro mas aparte a
la cámara de comercio para que la hagáis extensiva a alguna otra
empresa. C. RAFAEL ULISES VELAZ%UEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.- Aquí yo tengo
una petición ya que estuve analizando esto proyecto y la cámara de
comercio tiene necesidades porque no tenemos un ingreso mensual
fi jo de hecho nosotros tenemos que ver en el tema de consultaría
para poder tener un ingreso para nomina gastos fijos y demás,
previendo esto nosotros tenemos un acuerdo con la CANACO y
tenemos una empresa consultora y una empresa proveedora de
equipos y estamos trabajando con algunos recursos^jjue se están
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bajando del gobiern
nosotros tenemos y
proveedor de equij:
universidades gente c
que ya haya egresadc
que la cámara de c
ayuntamiento y que pv.

federal y estatal entonces al ver esto como
1 equipo de trabajo de consultaría y el

electrónicos y tenemos el trabajo co
este recién salida o que este egresando
ntonces mi pregunta es podría ser valido
rcio se de de alta como proveedor del

participar, esto porque yo estoy dentro el
comité de adquisidoras fy estoy como representante legal de la
cámara y obviamente mi nombre ya a parecer y no me gustaría
hacer algo ilegal, existe vtráappción que nosotros podemos hacer que
es registrando la emprefc qqe nos da fa consultaría y que lo realicen
con el respaldo de la cámaraide comercio a mí me gustaría ser muy
claro porque a mi si nos vusl^ría participar en este concurso porque
creo tenemos los elemeftos fara ganar y poder dar algo mucho
mejor platicando con Er
o menos veinte cinco

eso. ING. SfST. HIGINIO DEL
R DE REPRESENTACIÓN
ENTO CIUDADANO). Est

^Lñlajara en los equipos tenieiu
•veedores de computo. C. RAFAEÜ

TORRE PRESIDENTE DE LA

mr dcci.i que l i c t i c n contempladas n í a s
pr&sa y nosotros bajando los costos

podemos dar mucho má
TORO PÉREZ RE
PROPORCIONAL (MO
favoreciendo empresas de
entre tus agremiados a varios
ULISES VELAZQUEZ DE
CÁMARA DE COMERCIO.- í
que nosotros tuvimos que che
ver que tanto podríamos ofrecer
costos de aquí de Zapotlan están
arriba de los de Guadalajaríi y si
pequeñas tienditas y vas a beneficia
dando el equipo de corrJDUto ¿f un

que hay una situación muy grave
Igunas empresa de eomputo para

usuario y desgraciadamente los
cuarenta y cincuenta por ciento

ensión aquí es beneficiar a las
dos personas que te están

recio muy elevado cuando
puedes realmente beneficiar a anas gftite viéndolo por ese lado
nosotros ahorita vamos po^jehromercio flgqueño estamos apoyando
al comercio pequeño de la micro y pequera empresa por ese lado es
a la mejor un poquito ilógico pero tambnn el gobierno federal a
veces no nos dan opción y los que bajan licitaciones lo saben que no

JD

dan opción más que de cierta consultor]'* y cierto proveedor
nosotros tuvimos el acercamiento y tenemos i^n contrato con este
proveedor conjo CANACO no como Cámara d&Comercio y es por
eso que bajamos los costos muchísimo para poder dar más apoyos.
ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO). Me parece nomas como un contrasentido que se
esté pensando en un programa para apoyar a micro comercio ante
los grandes tiburones del comercio y lo vamos hacer con
proveedores de fuera para apoyar a los pequeños. Nomas lo
pregunto por eso. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ;
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REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). Es
importante que participen aquí hay una situación en este punto en el
pleno del ayuntamiento aprobamos que el gobierno municipal le/
iba a entrar con qunentos mil pesos y el gobierno del estado con un
millón y medio deípssos para un proyecto que tiene precisamente
con activar el comelcid; pequeño creo que es algo que se aprobó con
veinticinco comercios obviamente que aquí va haber ampliación de
metas entonces erft el ̂ acuerdo de ayuntamiento eran mínimo
veinticinco los que' !habíamos aprobado nosotros y si podemos
extenderlo a " cuarenta |que bueno entonces bienvenida esta
propuesta aquí Erwiiiiha hecho un trabajo excelente porque también
en el acuerdo de amintariiento se acuerdan que -manejaba un
proveedor ya así que abrirlo a Tos demás proveedores es una
muestra de que es tarros nosotros actuando con trasparencia, con
legalidad y que obviaifcité nos vamos a beneficiar mas comercios.
LIC. ERWIN JOSÉ PEÍA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adqtiisicífne?.- Aquí para precisar el dato son dos
millones quinientos ñoñería y dos üa#**?eiscientos pesos, y
efectivamente en el convania que se Jfabía firmado del municipi

fcon la Secretaria de Desarftllb Económico del Estado era en que
daba el recurso pero que quién lo tenía que aplicar era la empresa
Evolución Estratégica Empresarial y Humana A.C. Entonces por,
contravenir esa disposición ásjjnuestro reglamento los regidores lo
mandan a que se aterrice a tr»£s de la comisión de adquisiciones

[\á
en función a eso nuestro reclinento nos dice que no lo podemos
asignar directo y si en el pl^ncj (.reja ayuntamiento los regidores no lo
hicieron por asignación dijjpcfi tSjnpoco nosotros podemos hacerlo
cíe esa forma por lo que me&emclkhacer un concurso y soltarlo y
nuestro reglamento nos dice ¿que dejpemos hacer llegar a la cámara
de comercio también las inanes paraljí aparte de las empresas que
nosotros tengamos inscritas en el pa9|ón de proveedores ustedes
conocen a alguien o hay alguien inler&sado en este proceso con
gusto se adhiera al mismo, entonces no soLsi en el contenido cié las
bases en lo que precisan todos y cada unW de los puntos que las
integran existe alguna sugerencia de modin\ación o las aprueban
para ya hacerlas llegar a las empresas que\yan a integrar este
concurso no habiendo ninguna otra observación lo pongo a su
consideración quienes estén de acuerdo en las bases que integran el
punto número siete de este orden del día lo sólito lo aprueben
levantando la mano SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES. - C RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.- Yo me quede con
mi duda de que si podíamos participar porque yo- estoy como
representante legal cíe la Cámara. LIC. BERTA FLORES
OLIVERA, ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNIClPAL.-^Yo"
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sugiero que se participe con otra empresa. ING. SIST. HIGINIO
DEL TORO PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO). Yo también

sano. LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
de la Comisión de Adquisiciones.- No vamos
presa le vamos a dar el derecho que tiene le

bases los vamos a invitar a cada uno de los
una de las empresas que vengan y nos

parte de que no lo hagan vía electrónica y
con todos los documenlos que se precisan en las bases también vale
la pona una presentamón%ue les demos de diez minutos a cada una
de las empresas que Jecid^n inscribirse en el proceso y que vengan
y nos desarrollen urja pr|sentacióu ampra que también ustedes

jan preguntar y al final de cuentas se tome la
LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ,

iENTACIOJM PROPORCIONAL (PRD). Y
ierlo estos procesos y otros acuérdense

creo que es lo m
Secretario Ejecuti
a dejar fuera esa
vamos hacer llegar?
representantes de
presenten su proye

puedan cuestionar puf
decisión más acertad;
REGIDOR DE REPR]
decirles que hemos
también el tema de las ttochilas que aunque con un tiempo mu
limitado pero hubo proyjeecípres que estuvieron pegándole a
propuesta económica mu% Cercano, entCjKCes^p'ües es parte cíe1

comité y ojala comunicacióh tbmbién difunda las funciones que se
hacen este comité. LIC. ERWJÁ JOS^PEÑA VALENCIA Secretan
Ejecutivo de la Comisión cfí}j
orden del día pasamos al sigu
OCTAVO PUNTO.- Asuntos
cíe la voz por si existe algo q
HERNÁNDEZ LÓPEZ, RE
PROPORCIONAL (PRD). N&'s
registrar previo para su apfd
VALENCIA Secretario Ejecuti
Adquisiciones.- Pasamos al siguiente
NOVENO PUNTO.- Cedo el uso"
LA COMISIÓN DE ADQUISIC
GUERRERO CHAVEZ.- Siendo las

áisiciones.- Continuando con el
& punto.
rios pongo a su disposición el uso
quieran exponer. LIC. SILVANO

OR DE REPRESENTACIÓN
egist

"de

ro ninguno y se tiene que
LIC ERWIN JOSÉ PEÑA

de la Comisión de
unto.—

voz al PRESIDENTE DE
NES LIC. CLAUDIA

:25 trece horas con
veinticinco minutos damos por clausurada Itos trabajos de la Decima
séptima Sesión Ordinaria de la Comisión demdquisiciones muchas
gracias por su asistencia.—
Firmando la presente acta los miembros de la Comisión que se
encuenti-an presentes, quienes intervinieron para dar validez de los
acuerdos tomados.
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MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO.

F11

JOSjLLJJ4Sp£0ZCO SÁNCHEZ ALDANA
LIC. RICARDO MILANEÉ ORTEGA

LIC. CLAUDIA GfcJERRER ) CHAVEZ

UC.tANTp$WefEMILIO FLORES CASI LLAS
tC IGNACIO ROMERO REYES

RTHA ALICIA ALVAREZ DELTORO
IC. JAIME G.CHAVEZ P A R R A

LIS. DANIEJ^J^T^OSTO RODRÍGUEZ LIRA
ING.OSCAÍ^eARDENASCHAVEZ

LTC. SILVANO l'l&RNANDEZ LÓPEZ

-ING.3KT.H ORO PÉREZ

LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
LIC. REYNALDQGONZAt^TTfoVAGALLON

LIC. RAFAEL ULISEsVÉLA/QUIJ/ DlfLA TORRE
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COMISIÓN D1I ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENIOS/ÍERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTEAN EL GRANDE, JAUSCOj'

PRESIDENTE DE CAREINTRA
SU REPRESENTANTE

INC. TOMAS . GADO VARGAS
A SÁNCHEZ O.

Lie ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

SECRETARIO EJECUTIVO

ESTAS HOJAS DE FIRMAS PERTENECEN A LA DECIMA SPTIMA SESIÓN
ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTEAN EL GRANDE, JALISCO.
~ CELEBRADA EL DÍA 07 DE MARZO DE 2014.
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En Ciudad Guzmán, Mújnicipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, siendo el día 9 nueve del
mes de abril del año%2014 dos mil catorce, comparecen por una parte el H.
Ayuntamiento Constitucional de Zapotlan el Grande, Jalisco, representado en este
acto por los Ciudadano^ Lie. José Luís Orozco Sánchez Aldana, Lie. Antonio
Emilio Flores Casillas m Lie. José de Jesús Núñez González, según su orden
Presidente Municipal, Sinájco Municipal y Secretario General del Ayuntamiento de
referencia, a quienes en fe sucesivo y para efectos del presente contrato se les
denominará "EL AYUNTAMIENTO"; y por otra parte el C. Profesor, JOSÉ DE JESÚS
GUZMÁN LÓPEZ, quien eflijo sucesivo se le denominará "EL PRESTADOR", y
cuando se haga mención a-î L AYUNTAMIENTO" y a "EL PRESTADOR" se hará
referencia como "LAS PARTAS", a celebrar contrato de Prestación de Servicios
Televisivos de conformidad:. con los siguientes antecedentes, declaraciones y
cláusulas:

A N T E C E D E N T E S :

ÚNICO: Con fecha 07 siete de rnfeo del año 2014, en la Décima Séptima Sesión
Ordinaria del Comité de Adquisición^, ervs'u punto número 5, presupuestada para el
presente año, se aprobó la cep,bfación del presente instrumento con "EL
PRESTADOR", como resultado de lajsjítijudicación directa, al que se sujetó el presente
servicio, con fundamento en lo qué|.dispone el articulo 39 fracción III inciso b) del
Reglamento de Adquisiciones, contrataron de arrendamientos y servicios para el
Municipio de Zapotlan el Grandeva I isco.

O N E S :

.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO" QUE:

a). Es un ente público compersonalidad jurídicSjjv patrimonio propio, en término de lo
dispuesto por los artículos 115 fracciones II y Sfcde la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanas; 73 $'88 de la Cons1|ución Política del Estado Libre y
Soberano de Jalisco, 2, 3\8 fracción V; 47, 52, «acción II, 75 y 77 de la Ley del
Gobierno y la AdmÍnistrac\óryPública del Estado ate Jalisco, que corresponde al
Presidente Municipal, la función ejecutiva de los Apuntamientos, así mismo, se
establece como una obligación del Síndico acatar las'^rdenes del Ayuntamiento y
representar al Municipio en los Convenios que celeÉ% sus representantes, en
relación a lo que dispone el artículo 55 del Reglamento de^a Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

b). Cuenta con las facultades necesarias para la suscripción d%| presente contrato,
en virtud de la autorización otorgada el día 07 siete de marzo dfel año 2014, en la
Décima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, eir̂ .u punto número
5 cinco.

e). Entre sus prioridades es dar a conocer a la población las acciones que en
beneficio de la ciudadanía realiza el Gobierno Municipal de Zapotlan El Grande, afei \o informar de manera permanente, objetiva y oportuna los servicios, proyectos^

acciones y programas de gobierno, en tal virtud se realizan contrataciones1 con los\s medios de comunicación, quienes son un vinculo directo con la población. |

Teniendo como primicia que una sociedad bien informada es más participativa, es
por ello que mediante prensa, radio, televisión se difunden las acciones de gobierno
que se realizan a favor del desarrollo social, económico y de servicios del Municipio,
impulsando el diálogo social y fomentando los principios y valores humanistas en el
gobierno y la sociedad.

.77-̂  .N
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d). Su Registro Feoeral de Contribuyentes es: MZG-850101-2NA, y señala domicilio
para efectos de esMíContrato, el ubicado en la Avenida Cristóbal Colón número 62,
Código Postal 4900$),"Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

II.- DECLARA "EL PRESTADOR" BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE:

a). Su actividad princigat'es el servicio de Agencias de publicidad.

b). Es propietario de ll|.ernpresa televisora, "CANAL 4" y se encuentra debidamente
inscrito en el Registro<jFéderal de Contribuyentes bajo la Clave GULJ5502275M4,
folio A6539602, según tedula de identificación fiscal expedida por la Secretaría de
Administración Tributar® a su a su nombre, de la cual se agrega copia al presente
contrato previa certificadtpn de la misma.

I " "X
c). Cuenta con las automaciones de ley para explotar c'brnercialmente el canal
denominado "CUATRO TELEVISIÓN" mismo que transmite por medio de la señal
de la empresa denominaba "TELECABLE" con cobertura en. Ciudad Guzmán,
Huescalapa, Zapotiltic, y Gémez Parias, El Rincón y San Andrés-todos dentro del
Estado de Jalisco, que actu^nente administra y coordina.

d). Es mexicano, mayor df ^dad, con domicilio fiscal ubicado en el número 126
interior 31 de la calle Primero de. Mayo, colonia centro, Código Postal 49000, de esta
Ciudad, y se identifica corí credtencial para votar expedida por el Instituto Federal
Electoral Número 03720721897^1. de la cual se agregan copias al presente.

III.- DECLARAN "LAS^ARTES" QU

ÚNICO.- En virtudede lasíleclaracio
personalidad conque sejpstentan y
jurídico al tenor d las sifiientes

C LAU S

anteriores se reconocen recíprocamente la
vienen en celebrar el presente instrumento

S :

PRIMERA. OBJETO.- Es dar a conocer a la pobfáflfión las acciones que en beneficio de
la ciudadanía realiza el Gobierno Municipal de Zapotlán El Grande, así como informar
permanente, objetiva y oportunamente los serviciosjUDroyectos, acciones y programas
de gobierno, mediante los medios de comunicación qáfenes son el vinculo directo con la
ciudadanía, en tal virtud "EL PRESTADOR" proporcicfbará el servicio de publicidad,
en su medio informativo, a tal efecto se obliga a reáüzar transmisión mensual de
cantidad ilimitada de spots, los cuales serán elaborados por el departamento de
comunicación social del Ayuntamiento, incluyendo grabación y transmisión de
entrevistas, casos y eventos relevantes del AyuntamienÉp y la agenda de trabajo
del Presidente Municipal.

SEGUNDA. MONTO_D_EL CONTRATO Y FORMA DE PAGQ>
publicidad "EL

Por el servicio de
mensualmente laAYUNTAMIENTO" pagara "AL PRESTADOR"

cantidad total de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M. N.), por los servicios televisivos
objeto del presente contrato, los cuales proporcionará "CUATRO TELEVISIÓN".

TERCERA. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.- De conformidad con la cantidad, 1

establecida en la cláusula que antecede contra entrega del pago "EL PRESTADOR"^
entregará a "EL AYUNTAMIENTO" la factura correspondiente por la prestación def t
servicio. Dichas facturas deberán cumplir con todos los requisitos fiscales que
establezca la legislación vigente de la materia.



Para efectos de trárjjifes administrativos en que lo que ve a la gestión del pago
correspondiente, "EL PRESTADOR" se obliga a expedir copia simple de la factura a
pagar con 10 diez días de Anticipación a la fecha en que deba realizarse dicho pagd7

para estar en aptitud de darfcabal cumplimiento con el mismo.
^^t*,^ ^

CUARTA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato seré a partir
de día 01 uno de Enero d fe2^014 dos mil catorce y hasta el 31 treinta y uno de
diciembre de 2014 dos mil cÉorce.

QUINTA. INCUMPLIMIENTO.- Éfi virtud que la publicidad será elaborada por el
Departamento~de Comunicaciónv;Social del Ayuntamiento, "EL PRESTADOR" se
compromete a respectar Iffs inserciones, tamaño, contenido, diseño y fecha de
inserción de solicitud, de los spots, lo cual en caso de incumplimiento será causa
para no efectuar el pago por pfrte d<5 "EL AYUNTAMIENTO".

SEXTA. JURISDICCIÓN.- \%ra la interpretación, cumplimiento y ejecución de
cualquiera de las condiciones Istipuladas en este contrato, expresan su voluntad para
someterse a los tribunales civles dej Décimo Cuarto Partido Judicial con sede en
Ciudad Guzmán Municipio de-feapotl'án el Grande, Jalisco, a cuya competencia se
comprometen en forma exp^psa, Denunciando a cualquier otra que pudiera
corresponder.

Leído que fue el presente dqcumánjo por las partes y enteradas de su contenido
y alcance legal, al no existir errorAdolo, lesión, mala fe, o cualquier otra causa que
pudiera invalidarlo, lo firman de con&rmidad.

MIENTO"

0 SÁNCHEZ ALDANA
Municipal

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
Sindico Municipal

JOSÉ DEJES



"EL PRESTADOR"
CANAL 4 TV

PROF. JOSÉ DE J&tUá GUZMAN LÓPEZ.
Propietario

LIC. ERWIN JOSÉ PENA VALE
JEFE DE PROVEEDURÍA

MAftl\lSÁBEL MADRIGAL LÓPEZ
UXILIAÍ ADMINISTRATIVO

La presente hoja de firmas corresponde al contrato de prestación desservicios de fecha 9 nuev
de Abril del año 2014, que celebran EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE zVoTLÁN EL GRANDE
JOSÉ DE JESÚS GUZMAN LÓPEZ, el cual consta de 04 cuatro hojas útiles poruña sola de sus caras

C.c.p. Archivo
AEFC/ets

es

==



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

20^2-2015

Observación No. 17

La Dirección de Comunicación Social de este Ayuntamiento presentó ante el Comité

Adquisiciones las propuestas de| cada uno de los medios de comunicación en la

localidad, (entre ellas la correspondiente a José de Jesús Guzmán López, persona física

con actividad empresarial que rerj/esepta a Canal 4 Televisión) a fin de que fueran
f i

analizadas y en su caso, aprobadas por los miembros del Comité, lo cual quedó

asentado en el acta correspondiente:^Ane>:o 1 sesión de comité de adquisiciones)

1 \n los convenios realizados con esta persoga, se incluyen espacios para promocionar
i \n su televisora las obras que lleva axabo el Ayuntamiento, además de inserciones

para promover el pago de impuestos predial, multas y licencias municipales, pero

además en los contratos se incluye la pubíkación de toda la información que general el

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,/para lo cual anexamos las publicaciones

correspondientes.

Para demostrar que fue la mejor opción de compra podemos decir que en el municipio
w.

de Zapotlán el Grande es la única televisora existente, por lo cual no existe otra opción

que nos de la cobertura e impacto- para rfeer llegar nuestros mensajes a los

televidentes a un precio razonablemente bajo.

Por ello, anexamos discos con los videos y nofás informativas publicadas en la

televisora 4 Televisión, a fin de que sirvan como e^jdencia documental del servicio

prestado. (Anexo 2).

Se anexan 4 legajos con anuncios y notas informativas publicadas en los meses
^y

observados asi como un disco con anuncios^ videos qt^e estuvieron al aire en los

meses observados. ^^==^

DIRECCIÓN
-1MUNICAGION

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Hirtáncoj C P.49000. Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande^
leí. (341) 575 2500, www.ciudadgu7man.gob.mx



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

CERTIFICO: -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 35 (treinta y cinco) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE
LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ
DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 11 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de ía Tercera ¿Declaración como Capitatdet<Estado de Jalisco a Ciudad Quzmán"

SECRETARIÜGENERAL

LIC. JOSÉ DE JES UNEZ GONZÁLEZ

•



ARO. CESAR MANUEL RUI
Cédula profe^

RFC: Rl
Pedro'loza #

Mpio. Tlajomulco^
C.P.45645

cruelasOgmail.com
B

Incursionando en el sector de la construcción en el año <¿Je 2007, Contamos con una
sólida experiencia en el ramo de la construcción, ofreciendo así, una amplia gama de
servicios altamente profesionales.
Actualmente reuniendo a un equipo de profesionista^ de diferentes especialidades
abarcando puntos estratégicos dentro del sector;! áesde la gestión, coordinación y
asesoría hasta la ejecución de obras especiales-, jbando vital importancia a cuatro
aspectos:
Egresado de la Universidad de Guadalajara en í̂ año de 2004, cursando la carrera
Lie. En arquitectura, participado en diferentesí'dependencias de gobierno a nivel
municipal y estatal como asesor y coord¡nadOK¿0e proyectos estratégicos, dentro de la
iniciativa privada participe en proyectos espejpales en los estados de Puebla, Saltillo,
Durango y Colima, al igual en municipios qtf la zona metropolitana de Guadalajara,
como lo son Zapopan, Tlajomulco y Guadañara entre otros.

SERVICIOS PROFESIONALES:

ASESORÍA Y GESTIÓN EN PROMOCICM'DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA
INICIATIVA PÚBLICA Y PRIVADA.
PROYECTO Y EJECUCIÓN DE , C^Á ESPECIALIZADA PUBLICA, PRIVADA,
COMERCIAL E INSTITUCIONAL.
DIRECCIÓN DE OBRA, SUPERVIStÓNCONTROL DE CALIDAD.

PORTAFOLIO DE- ROYECTOS OBRA PÚBLICA:
PER(ODO 2007 -201 4:

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CENTRO SCT JALISCO.
Coordinación y asesoría en Licitaciones Públicas:

Trabajos de conservación rutinaria anual 2014 en 78.27 Km., de la Red
Básica, del km, 41 f 000 a 48+200, del km. 48+730 a 92+690 y del km.
93+990 a 108+500;fdel tramo Lím. Mich. / Jal. Ent. El Mirador, del km.
0+000 a 6+000, y<del km. 13+000 a 16+300, del tramo El Zapote - El
Mirador, de la carretera Jiquilpan - Colima, en el Estado de Jalisco.

J$t
Servicios de supéjfvisión, corresponsable y de control de los trabajos de
modernización a|ejecutarse sobre los Caminos Paso Real - Puerto de
Toxín, punta de agua - Tapalpa tramo Punta de Agua - La Frontera, San
Isidro - Alista La Tinaja y Toümán - La Parota - la Pacotilla.

Modernización mediante la construcción de Terrecerías, Obras de Drenaje,
Pavimentación, Estructuras, Obras Complementarias y Señalamiento de 3
kilómetros del camino Valle de Juárez-EI Tigre tramo: del km. 5+000 al
km. 8+000 ubicado en el Municipio de Valle de Juárez en el Estado de
Jalisco.

Pedro loza 50 San Agustín. Mp<o de Tlajomulco de Zúñiga, Jal. Código postal- 45645
Telefono 33-33 05-90 <•>• crue I as@ama il.com

-^f-—'



Ampliación a camino tipo A2 mediante trabajos de Terrace
Drenaje, Pavimentación, Obras Complementaros y
Horizontal y Vertical de 6.0 km. del camino alime¡?fiador SÉ
Ave. 8 de Julio del km 0+000 al km 3+200 ubfópo en el
Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco i"

Trabajos de conservación rutinaria anual 2014Te/i 50.60 Km., de la Red
Básica, del Km. 26+800 al Km. 77+400, del garfio Lím. Col./Jal. - Ciudad
Guzmán, de la carretera Colima - Guadalajara4, ef\l Estado de Jalisco.

Trabajos de conservación rutinaria anual
Secundaria, del Km. 33+000 al Km. 1.f8
Mascota, de la carretera Guadalajara
Jalisco.

en 85.10 Km., de la Red
00, del tramo Ameca -

rto Vallaría, en el Estado de

Ampliación del camino existente a#12fÜ mts. de ancho de corona,
mediante trabajos de terracerías, obEpsÍJe drenaje, pavimento asfáltico,
obras complementarias, y señalamiento; del km. 14+000 a! km. 19 + 000
y del km. 20+300 al km. 21 +500, ddftr0rno Acatlán de Juárez - Zacoalco
de torres, en la carretera: Acatlárjy- ¿iudad Guzmán en el estado de
Jalisco.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO:

Dirección, Coordinación en el f programa de repavimentación 2011 del
Municipio de Guadalajara".
Avenidas intervenidas: PedroJQFarcía Conde, Av. Del Mercado, Juan de
Dios Robledo, Esteban Alafjrre, Ramón Alcorta, Glorieta Minerva. R.
Michelle, Av. Enrique Díaz dejteón, Av. Marcelino García Barragán.
Reconocimiento por parteJfiel H. Ayuntamiento de Guadalajara por la
participación en el "Progragia de-Tepavimentación 2011 del Municipio de
Guadalajara"

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISÍ
Coordinación y asesoría en Licitéen íes Públicas:

defegua potable y alcantarillado en la colonia: Prados

'agua potable en la colonia: Mesa de los Ocotes,
ídrado tradicional, banquetas y machuelos en la
Antonio, zona 4.

uno saca cosechas en el poblado de Paso de

e alcantarillado en el poblado de Copalita.
de agua potable y alcantarillado colonia Vista

Construcción d
de Nextipac, zoha" RS
Construcción de red d
Construcción de em
colonia Jardines de S
Construcción de C
Guadalupe.
Construcción de red
Construcción de r
Hermosa.
Construcción de pavimento de empedrado con huellas de adoquín en la
calle Manuel Villalofágin de Manuel Ávila Camacho a cerrada en la colonia
Guadalajarita.

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO:

Asesoría y coordinación de proyectos estratégicos en administración 2O07 - 2009.
Coordinación, asesoría y capacitación en el área de obra pública y desarrollo urbano.

Pedro lo-a # 50. San Agustín, Mpio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal Código postal 4564-j
Teléfono' 33-33-05-90 @: cruelastagmail coni



Proyecto integral en las delegaciones de: San Migue
de las Flores, San Agustín, Tulipanes, San Juan Evangelista^SJári
el Grande, Urbanización y rehabilitación de la Calles princip\SH3$

PORTAFOLIO DE PROYECTOS INICIATIVA PRIVADA:
PERIODO 2007-2014:

CIUDAD GUZMAN, JAL:

• Coordinación, dirección y supervisión de obra:
Construcción de residencia en el fraccionamiento Cañadas en Ciudad
Guzmán Jal.

MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC:

Dirección y Coordinación de proyecto ucbano para el poblado de Zapotiltic,
Jal.

CUAUTLANCINGO, PUEBLA:

• Ejecución de obra especializada:
Gestión, asesoría y Construcción d¿ Cimentación especial para Proyecto de
Arquitectura Textil del velódromo efe Puebla.

SALTILLO, COAHUILA:

• Ejecución de obra especializada: <
Gestión, asesoría y Construccjfen de cimentación especial para Proyecto de
Arquitectura Textil Estadio F^aneisco I. Madero en la Ciudad de Saltillo,
Coahuila.

DURANGO,DURANGO:

• Ejecución de obra espe
Construcción de cjj#ient
Recinto de La Feíla de

GUADALAJARA, JALISCO:

a:
ion especial para Proyecto de Arquitectura Textil
rango.

• Ejecución de obra especializada:
Gestión, asesoría y Construcción de bodega para frigoríficos "GUZGO" en
El Mercado de Abastos
Construcción de prifnera y segunda etapa "Edificio Pounce" para Lonas
Lorenzo S.A de C.V.JÍ
Proyecto y Remodeíación de oficinas para la empresa AVHALEGAL en la
ciudad de Guadalajara Jalisco.
Supervisión y Coordinación para la construcción de tienda "CHARLY" en
Edificio Molina, ubicada el centro histórico de la Ciudad de Guadalajara,
Jal.

MUNICIPIO DE TALA, JALISCO:

Gestión y asesoría, Anteproyecto y Proyecto Arquitectónico de "Hacienda
del Maíz", para la empresa ATIDER, en el municipio de Tala Jal.

Pedro loza a 50. San Agustín. Mpio. de Tlajomulco de Zúñiga, Jal Código postal 45645
Teléfono 33-33-05-90 !«>. cfuelas@gmail.com



MUNICIPIO DE ZAPOPAN:

Proyecto, gestión, asesoría y
departamentos y área comercial
Jalisco.

MUNICIPIO DETLAJOMULCO DE ZÚÑIGA:

Construcció
ubicada e

<de Santi
ciudad d

en San Agustín
de residencia

Proyecto ejecutivo: Corporativo SSEAT S.A. de
Proyecto, dirección de obra y Rernodela
Acevedo, en San Agustín, Jal.
Proyecto y remodelación oficinas Grupo La Fuente S. A. de C.V.
Dirección de obra en Remodelación de,;1 Residencia Chacón Méndez
San Agustín Jal.

Jal.
Orozco

en

CESAR MANUEL RUELAS DUEÑAS

Pedro loza # 50, San Agustín, Mpio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal. Código postal1 45645
Teléfono. 33-33-05-90 (gí. cruelas@gmail.com
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7. MACHOTE DE CONTRATO.
8. ACTA DE APERTURA.
9. ASISTENCIA DE APERTURA.

10. LISTA CUANTITATIVA.
11. EVALUACIÓN.

12. REPORTE TÉCNICO.

13. ACTA DE FALLO COMISIÓN
14. ACTA DE FALLO.

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-814023985-N1-2014 de la obra pública
denominada "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO", ubicada entre
las calles Nicolás Bravo y Calle Apolo, en Ciudad Guzrrián IVÍlunicipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco. No. De Contrato: DOPDUZGJ-FAIS2014-LICITAC|ÓN PÚBLICA NACIONAL/03/2014

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. RESUMEN DE CONVOCATORIA.
3. BASES DE LICITACIÓN.

4. CIRCULAR.
5. ACTA VISITA DE OBRA.

6. ACTA JUNTA DE ACLARACIONES.
7. MACHOTE DE CONTRATO.
8. ACTA DE APERTURA.
9. ASISTENCIA DE APERTURA.

10. LISTA CUANTITATIVA.
11. EVALUACIÓN.

12. REPORTE TÉCNICO.
13. ACTA DE FALLO COMISIÓN
14. ACTA DE FALLO.

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NAptOpAL No. LO-814023985-N5-2014 De la obra pública
denominada "CONSTRUCCION,.pÉ;:£ÉNTRO DEPORTIVO LA PROVIDENCIA" No. De
contrato: DOPDUZGJ- SUBSIDIO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAUP6/2014

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10
11
12

'
COhlCEPTOS.CATALOGO

RESUMEN DE CONVOCATORIA.
BASES DEÍICITA^PN.
CIRCULAR.
ACTA VISITA DELIBRA.
ACTA JUNTA DECLARACIONES.
ANEXO JA. jf

MACHOTE DE$bNTRATO.
ACTA DE APEÍTURA.
ASISTENCIA efe APERTUFtA.
LISTA CUANTITATIVA.

EVALUACIÓ|l.
13. REPORTE TÉCNICO.
14. ACTA DE Ip_LO COMISIÓN

15. ACTA DETALLO.

CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO A DE SEPTIEMBRE DEL 2014

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ELABORADOS PARA CONVOCATORIAS. BASES DE CONCURSOS Y
LICITACIONES



7. MACHOTE DE CONTRATO.

8. ACTA DE APERTURA.
9. ASISTENCIA DE APERTURA.

10. LISTA CUANTITATIVA.
11. EVALUACIÓN.
12. REPORTE TÉCNICO.
13. ACTA DE FALLO COMISIÓN

14. ACTA DE FALLO.

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-814023985-N1-2014 de la obra pública
denominada "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO", ubicada entre
las calles Nicolás Bravo y Calle Apolo, en Ciudad Guzmán Municipio^cle Zapotlán el Grande,
Jalisco. No. De Contrato: DOPDUZGJ-FAIS2014-LICITACIÓNLPÚBUCA NACIONAL/03/2014

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. RESUMEN DE CONVOCATORIA.
3. BASES DE LICITACIÓN.
4. CIRCULAR.
5. ACTA VISITA DE OBRA.
6. ACTA JUNTA DE ACLARACIONES.
7. MACHOTE DE CONTRATO.
8. ACTA DE APERTURA.

9. ASISTENCIA DE APERTURA.
10. LISTA CUANTITATIVA.

11. EVALUACIÓN.
12. REPORTE TÉCNICO.

13. ACTA DE FALLO COMISIÓN
14. ACTA DE FALLO.

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL jtóLO-814023985-N5-2014 De la obra pública
denominada 'CONSTRUCCIÓN DE CENTR© DEPORTIVO LA PROVIDENCIA" No De
contrato: DOPDUZGJ- SUBSIDIO FEDERAD DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/06/201.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10
11

RÍA.
CATALOGO DE CONCEPTí
RESUMEN DE CONVOCA!
BASES DE LICITACIÓN.

CIRCULAR.
ACTA VISITA DE OBRA,;

ACTA JUNTA DE ACLAÍIACIONES.
ANEXO JA.
MACHOTE DE CONTfi
ACTA DE APERTUF
ASISTENCIA DE AP(

,TO.

ÍTURA.
LISTA CUANTITATI*

12. EVALUACIÓN.
13. REPORTE TECNIQp.
14. ACTA DE FALLO^OMISION
15. ACTADEFALLQ;

CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO A DE SEPTIEMBRE DEL 2014

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ELABORADOS PARA CONVOCATORIAS, BASES DE CONCURSOS Y
LICITACIONES



ic. Erwin José Pena Valencia

Jefe de proveeduría,

H, Ayuntamwfaío de Zapotlán el Grande Jalisco.

Agradeciendo su amable invitación para presentar la propueste f̂fonómica de nuestra empresa para
prestación de servicios en "Asesoría y Coordinación en convocjJDrias y bases para concursos de obra
pública". A realizara en Cd. Guzmán Jalisco, sirva el presente p|p notificarle nuestro interés en participar
en dicha cotización y ofertar nuestros servicios profesionales

A continuación presento los alcances de nuestra propuesta:

*:* Revisión, de bases existentes,
•> Asesoría en convocatoria.
*:• Asesoría en fallo dáfpropuestas.

El costo de los trabajos descritos en los 3 apartad osJnHeriQres será el siguiente:

RELACIÓN DE PAGOS:

S TÍ8,9ÓÓ~GQ 1

$ 19,024.00

S 137,924,00

UCÍON: DE 35 DÍAS HABLES.
FORMA J3 PAGO: 100%flGUROSOCONTAOO

DÉLA FECHA DE COTIZACIÓN.

Mota:

* Cualquier asesoría fuera de esta cotizajlón es causa de honorarios.

* Los trabajos se iniciaran 5 días después de realizar ei pago.

Sin más por el moranto, quedo de usted en espera de su respuesta.

Cd. Guarnan Municidp de Zapotíán el Grande Jal, a 05 de agosto del 2014

CONSULTORiA

enlámente:

S.C.



VIZA CO
Cd. Guzmán Municipio de Zapotlán ei Grande Jai

L1C. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA.

Jefe de proveeduría.

Reciba un cordiai saludo por medio de la presente; aprovd&hc^para externarle que para
nuestra empresa nos es grato confirmar a usted nuestro int^s jfe atender sus necesidades,
para lo cual enviamos la cotización para la prestación ctf ^vicios para la "Asesoría y
Coordinación en convocatorias y bases para concursos de $cr^púbíica".

Anexo relación de los requerimientos que se necesitan pn$io/ para e! análisis del contenido de
ios mismos, esto para dar una mejor opciónr estrategia^/. /atamiento de ia documentación a
realizar, anexo también la forma de pago, fechas estirnJMs para la realización de los trabajos
cotizados, la información necesaria mínima a entregar f Agencia de la presente cotización.

La propuesta económica para su revisión y autor izacijn es la siguiente:

Estimado de trabajos:

$
SUB TOTAL $

Requerimientos:

1.- Bases utilizadas a la fecha.

2.- Montos a contratar.

3.- Nombre completo de ios fondos qjbependencias de donde provienen los recursos,
ubicación de obras, nombre comple» de la obra, nombre de los encargados del
departamento, fechas estimadas para pullicación de convocatorias.

*Una vez entregado ei anticipo se ffliciaran con los trabajos relacionados a la presente
cotización.

VIZACO CONSTRUCCIONES SA. DE CV
. ; : .

- , i 3093 6874 :, 3tí93 O876



VIZA1CO
- i * Cualquier actividad extraordinaria, no señalada en la presente cotizacióf^será c __

separado bajo las condiciones iniciales de pago.
x

* En relación a ía información que se entregue, se procederá a lajlcwsitud faltaní
complementar en su momento.

1.- TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: DE 45 DÍAS HÁBILES.

2.- FORMA DE PAGO: 60% DE ANTICIPO 30% VISITA DE OBRA, 10 %_,&l ARMIÑO DE LOS TRABAJOS,

3.- VIGENCIA; 15 D!AS APARTíR DE LA FECHA DE COTIZACIÓN.

Sin más por el momento, esperando y seamos una propu«|taJ'iab!e para sus necesidades,
quedo de usted en espera de su respuesta.

O
O
Hí

VIZACO CONSTRUCCIONES S A. OE CV

| , -3693



P R E M
ASESORÍA Y GESTIÓN D$$ftOYECTQS

CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE J/MJÓCO, 4 DE AGOSTO DEL 2014

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ
Director General de obras públicas y Desarrollo Urbano
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

Reciba un cordial saludo por medio de la presentejlli mismo me permito presentar a su
amable consideración la siguiente prepuesta econdRca para:

"Asesoría y Coordinación en convocatorias y $ftses para concursos de obra pública"

Alcances:

a) REVISIÓN, REDACCIÓN Y ELABOR^ îN DE BASES.

b) COORDINACIÓN Y ASESORÍA EhAfeuCACSÓN DE CONVOCATORIA,
COORDINACIÓN PARA VISITA ufe JÍBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES.•

c) COORDINACIÓN, ASESORÍA El̂ fEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN, APERTURA Y
FALLOS DE CONCURSO/

/Las convocatorias y foase^rse reaüápiran de acuerdo a los üneamientos que marca ía Ley
de Obras Públicas y Seryfcios relacionados con ta misma.

Desglose de alcances:

M
a) Revisión, elaboración ^redacción de convocatorias, bases para concurso y

formatos, incluye: rev«on, redacción, coordinación, asesoría, elaboración de
convocatorias y bases jse concurso.

b) Coordinación, asesorp, revisión, seguimiento a convocatoria, acta de visita de
obra, junta de aclaraciones, incluye: coordinación, revisión de formatos, asesoría
para elaboración dejactas de visita de obra y junta de aclaraciones.

c) Coordinación, aseéoría, revisión, seguimiento a la presentación de propuestas para
concursos, incluye: coordinación, asesoría para elaboración de actas de propuestas
de concurso.

P R E M I U M
INQCNIBIttA i PRVYtíü

/ ar._goi@liotmail.coiii



El tiempo estimado para e! desarrollo de los trabajos es de treinta a cuarenta y cL,
partir de la autorización de la presente cotización y recepción de la información co

El monto del seivicio descrito es de
4 convocatorias
$ 129.OOO.00 4- IVA
(Ciento veintinueve mil pesos 00/100 M.N.)

Para ser cubiertos de ta siguiente forma;
50% anticipo para inicio de trabajos.
30% al término de las juntas aclaratorias.
20% a la entrega de fallos por parte de la dependencia,

Agradeciendo de antemano su atención, me pongo ar sus órdenes para cualquier
Comentario.

(&ff^/r££$m*&

b

A T E N T A M E N T E :

ESPONS$Bi€ DE PROYECTO

P R E M I ü M



PRE M
A SESOftlA YGESTIOljí

CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, 11 DE OCTUBRE DEL 2014

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ.
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
JALISCO.
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

Me refiero a LA ASESORÍA Y COORDINACIÓNífeÑ CONVOCATORIAS Y BASES PARA LOS
CONCURSOS Y LICITACIONES DE OBRA PUSUCA, PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
EL GRANDE JALISCO. Entregando así, con,/stá fecha el manual referente a LA ASESORÍA
Y COORDINACIÓN EN CONVOCATORIAS Y BASES PARA LOS CONCURSOS Y
LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA, incluyelo también toda la documentación generada
para la realización de las Licitaciones Nagphales que a continuación enlisto:

1. No. LO-814023985-N2-2014:
• CONSTRUCCIÓN DE CO[JpRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE

CIUDAD GUZMÁN, JALISC'
2. No. LO-814023985-N3-201,

• CONSTRUCCIÓN PRIiyí^fRA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS
ARTES JOSÉ ROLÓN.

3. No. LO-814023985~N4r>2QJÍ4
• CONSTRUCCIONíDE JEA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA Y LAS

ARTES JOSÉ RflLÓ»
4. No. LO-81402398£-N5-J6l4

• CONSTRUCCIÓN OTCENTRO DEPORTIVO LA PROVIDENCIA.
5. No. LO-8140^3&85-NS2014

• CONSTRICCIÓN JE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO.
6. LEY DE OfíRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.
7. REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

Sin más por el morfa'ento, agradeciendo todas sus atenciones quedo de usted.

E G R E S O

ENE, 2015
¿o

ZAPOTLAN £L GRANOE. JAU

P R E M I U
/fjaeni£a/A j

Perito IOPH * SO SfjiiAnustuí Mpi'.. de Tlajornulco de Zuñicja Jtil Coüiyj portal 456-15
Teléfono 33-38-15-73-31 '33-33-31 70 30. cmela-üjjcllíí •ini'nail . com



f
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN
PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
GRANDE, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
LICENCIADOS, JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ _ALDANA, ANTONIO^
FLORES CASILLAS y JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ,
RESPECTIVAS CALIDADES DE PRESIDENTE MJJÑ'JCIPAL, SÍNDICÍ5
SECRETARIO GENERAL, A QUIENES EN L0 0UCESIVO SE LES
DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO", Y PpR LA'OTRA PARTE CESAR
MANUEL RUELAS DUEÑAS, A QUIEN EN LO SEpESIVjfo SE LE DENOMINARÁ
"EL PRESTADOR"; Y CUANDO SE HAGA MENGIÓN //"EL AYUNTAMIENTO" Y
A "EL PRESTADOR" SE HARÁ REFERENCIA COÉO "LAS PARTES", DE
CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS:

A N T E C E DIENTES

ÚNICO.- Mediante la vigésima Séptírnfe Sesión Ordinaria de la Comisión de
Adquisiciones celebrada el día 19 (diapínueyfe) de agosto del año 2014 dos mil
catorce, en su punto 6 seis se aprobója contratación de la prestación de servicios
para la Asesoría y Coordinación en Convocatorias y Bases para los concursos y
licitaciones de Obra Pública, en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, en
términos de lo dispuesto por la Ley Je Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
para el Municipio de Zapotlán el Gmi^éfeT^alisco, mediante el cual se tuvo a bien
designara "EL PRESTADOR", parirá1'celebración del presente instrumento.

Con base en los anteríoref 'antecedentes, "LAS PARTES" manifiestan las
siguientes;

C L A R A C I O N E S :

I.- Declara "EL AYUNTAMIEfTO" que:

a). Es un ente públiib con personalidad jurídica y patrimonio propio, en
términos de lo dispjfesto por los artículos 115 fracciones II y IV de la
Constitución Polític^f de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 88 de la
Constitución Políticl del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 2, 3, 38
fracción V; 47, 52; fracción II, 75 y 77 de la Ley del Gobierno y laj j j
Administración Pública del Estado de Jalisco; que corresponde al
Presidente Municipal, la función ejecutiva de los Ayuntamientos; así mismo,
se establece como una obligación del Síndico acatar las órdenes del
Ayuntamiento y representar al Municipio en los Convenios que celebre sus
representantes, en relación a lo que dispone el artículo 55 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



b). Cuenta con las facultades necesarias para la suscripcióifi
contrato, en virtud de la autorización otorgada el día 19
agosto del año 2014 (dos mil catorce) en la Vigésima Sép
Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones en su punto$ seis,
celebración del presente instrumento, de la partida/presupues
servicios profesionales: servicios de capacitación.

c). Señala como su domicilio para efectos de estejfcontrato, el ubicado en la
Avenida Cristóbal Colón número 62 en Ciudad Guzmán, Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, Código Postad/49000; y que su Registro
Federal de Contribuyentes es MZG-850101-2NTA,

II.- Declara "EL PRESTADOR", bajo protesta d^Jecir verdad, que:

a). Es mexicano, mayor de edad, inscritofcomo persona física en el Registro
Federal de Contribuyentes, bajo ia C\a/e: RUDC791023ED1 y se identifica
con credencial de elector expedidajia su favor por el Instituto Federal
Electoral con número: 24460829613^, como lo acredita con su credencial
y la cédula de inscripción que exhijfe, de las cuales se agregan copias al
presente.

b). Para los efectos del presentefinstruraento, señala como su domicilio el
ubicado en el número 50 de Ja Calle Pedro Loza, Colonia Nicolás

•y?^1'
Casillas, Código Postal 45645^en la Ciudad de Tlajomulco de Zúñiga,,
Jalisco. y-f

c). En razón de lo ante rio recuenta con las facultades necesarias para*^'
suscribir el presente contrate'

III.- Declaran "LAS PARTES'^qu
Jr

o
ÚNICO.-Se reconocen reprocamente la personalidad con que se ostentan \ convienen en celebrajíel presente instrumento jurídico al tenor de

siguientes;

C L A U S U L A S :

PRIMERA.- OBJETO: El Sbjeto del presente instrumento es la "ASESORÍA Y
COORDINACIÓN EN COtó/OCATORIAS Y BASES PARA LOS CONCURSOS Y
LICITACIONES DE OBRtfTÚBLICA", PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL
GRANDE, JALISCO". Para lo cual "EL PRESTADOR" se obliga a brindar la
asesoría y coordinación necesaria para las convocatorias, bajo los estándares de
calidad que el servicio requiere, de conformidad con las siguientes
especificaciones:



REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE BASES.

COORDINACIÓN Y ASESORÍA EN PUBLICACIÓN
COORDINACIÓN PARA VISITA DE OBRA Y JUNTA D A L A R A

COORDINACIÓN, ASESORÍA EN EL ACTO D£ LA "PRESENTACIÓN,
APERTURA Y FALLOS DE CONCURSO

3 '

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMAJE f AGO: Por los servicios
((EL AYUNTAMIENTO" pagara "AL PRESTADO^ la^cantidad de $149,640.00
(ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cuarent$l* pegaos 00/100 M.N.), con IVA
incluido, cantidad total que "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a pagar "AL
PRESTADOR", en tres exhibiciones de la maneja siguiente:

>f /;*
a). El "50% (cincuenta por ciento), por concecfB Je anticipo a la firma del presente
instrumento.

'̂ i 'O.

b). El "30% (treinta por ciento), al término <$éfas juntas aclaratorias.

lasc). El "20% (veinte por ciento), a lajentrega de los fallos por parte
dependencias.

TERCERA.- FACTURACIÓN: D/'qfhformidad con la cantidad establecida e
cláusula que antecede contra éhtrJÉja del pago "EL PRESTADOR" entregará a ^
"EL AYUNTAMIENTO" la facturado recibo de honorarios correspondiente por la
prestación del servicio. Dichas f$¿turas deberán cumplir con todos los requisitos
fiscales que establezca la legislación vigente de la materia.

Para efectos de trámite^adminístrativos en que lo que ve a la gestión del
pago correspondiente, "EL pJrESTADOR" se obliga a expedir copia simple de la
factura o recibo de honorariojí a pagar con 10 diez días de anticipación a la fech
en que deba realizarse jficho pago, para estar en aptitud de dar cabal
cumplimiento con el mism

QUINTA.- INCUMPLÍ
conforme

CUARTA.- PLAZO Y CfNDICONES DE ENTREGA: La vigencia del presente
contrato será de 30 (treijíta) a 45 (cuarenta y cinco) días hábiles a partir de la
autorización.

ENTO: Cuando los servicios contratados, no se hayan
aflo pactado, "EL AYUNTAMIENTO", podrá requerirle porrealizado

escrito a "EL PRESTADOR", que subsane las deficiencias en un plazo no mayor
de 15 quince días a partir de la recepción de la notificación, para su cumplimiento.
De no hacerlo "EL AYUNTAMIENTO" podrá dar por rescindido el presente
contrato y requerirle el pago de daños y perjuicios que hubiere ocasionado con
motivo del incumplimiento.



SEXTA.-' SUBCQNTRATOS. "EL PRESTADOR" no podrá encom
subcontratar con otra persona física o moral, la ejecución total o parci
servicios, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte
AYUNTAMIENTO" y según lo estipulado, en el presente contrato.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES: En
utilicen trabajadores para la prestación del servicio "EL PRESTADOR" será el
único responsable de las obligaciones obrero-patronales .ante;'1 las diversas
instituciones y organismos públicos, así como de quienes ;$;s suministren
materiales y equipo para la misma, por lo que "EL AYUNTAD! E l\ltO", será ajeno a
cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones,/ Así mismo "EL
PRESTADOR" será responsable de todas las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demás ordenamientos jurídico^ erj materia del trabajo y
segundad social, como de las reclamaciones que susí traéajadores presenten en
su contra o en contra de "EL AYUNTAMIENTO"/siendo "EL PRESTADOR"
responsable del correcto pago de sus obligaciones/r^íicionadas con autoridades
hacendarías, federales, estatales y municipales/'respecto los derechos o
impuestos que se generen por su participación pfvél servicio relacionado con
trabajos realizados.

OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA"EL AYUNTAMIENTO", podrá en
cualquier momento rescindir administrativaynte el presente contrato, cuando "EL/
PRESTADOR", incurra en incumplimientq^ sus obligaciones pactadas, mediante'
el procedimiento que prevé el articuló 54 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Bíblico y su Reglamento, y requerirle el
pago de daños y perjuicios que hubi^reé'casionado con motivo del incumplimiento.

NOVENA.- JURISDICCIÓN: Para tgdo lo relacionado con la interpretación y
cumplimiento de este Contrato "M&5 PARTES" se someten a la jurisdicción y
competencia de los Tribunales del Decimocuarto Partido Judicial con sede en esta
Ciudad, renunciando-expresamentó a cualquier otro que les pudiera corresponder
por razón del domicilio presente offuturo.

Enteradas "LAS PARWS" del contenido y fuerza legal del presente
Contrato, lo firman de conforrácJad, al calce y en su nombre en la última hoja, por
triplicado, ante la presenciare dos testigos que igualmente lo suscriben para
constancia, en Ciudad Guzgfa'n, Municipio de Zapotlán el grande, Jalisco, el día
26 (veintiséis) de septiembre del año 2014 dos mil catorce.

ÍENTO"

LIG,J
£í r,\íPresideir

ZJZO SÁNCHEZ ALDANA
e Municipal



>

\, ,
** - t ' ^ A M * V* ¡, ^f *<

*^^^t-P .
*'%

•

X

EMIklO FLORES CASILLAS LIC. JOSÉ DE J]
Síndico Municipal S<

"EL PRESTADOR"

- . ' - < ' .
,, . • • ,. .',

. . - ' ^ ' • • f

• ,:.
PROVEEDURÍA Cyñf2^

LIC. ERW1N JOSÉ PENA VAL^JCIA LIC. MARÍA1SÁE3BTMADRIGAL LÓPEZ
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ALCANCES Y OBJETIVOS;

i ejercicios, aplica
y licitaciones públicas

Resultado de la asesoría producto de la aplicación de 130 hcfras <
ejercicios, el responsable de la elaboración de convocatoria*
obtendrá los conocimientos e información de:

• Que es una licitación.
• Tipos de licitación.
• Requisitos para formular una licitación.
• Elaboración de convocatorias.
• Requisitos de convocatorias.
• Fallos de licitación.

El usuario obtendrá los conocimientos, para llevar fcfto en tiempo y forma las diferentes
actividades relacionada a la aplicación de las con\pcjBtorias al igual que los actos oficiales
dentro de las mismas.

Capacitar usuarios en la elaboración de convdg&torias y bases para licitación de obra
pública, para la Dirección de Obras Publicas yjpesarrollo Urbano de Zapotlán el Grande
Jalisco, apoyados con la LEY DE OBRA PUBLWA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA Y EL REGLAMENTO DE LA L#Y DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

Objetivos Particulares

1. Formar recursos humanos capace^de planear, analizar, coordinar y llevar acabo
los diferentes actos oficiales, rejeciqpados con las licitaciones de obra.

2. Realizar en forma sistemáticg^basáfe para licitación de obra pública que puedan ser
aplicadas de una manera fájí'íl y eficaz.

3. La aplicación de convocatorias paja una participación equitativa y clara, aplicando.

El usuario obtendrá las hertarnjéntas pafe poder llevar de una manera sencilla la aplicación
de la LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA y del

'UBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
tos legales para llevar a cabo la elaboración de las
legada a la ley y al reglamento y poder agilizar los
tos oficiales durante la aplicación de la convocatoria.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAÍ
MISMAS, y así contaron los elemej
bases de licitación y convocatorias,
métodos y formas de los diferentes

Como primer requisito previo, es ii
maneje la LEY DE OBRA PUBLI<
(LOPSRM) y del REGLAMENTO
RELACIONADOS CON LA MISM,
puesto que al no tener conocimii
acabo la aplicación del presente

íortante que el usuario tenga conocimiento, aplique y
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

JE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
(RLOPSRM), previo a la utilización de este manual,

!to de estos dos documentos le será imposible llevar
inual.

Como segundo requisito, el usuájflo deberá tener CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA en el
manejo de la plataforma de Compranet y tener a la mano siempre (al momento de realizar
la convocatoria y bases de la licitación) el manual de la plataforma, el nombre de usuario y
contraseña como proveedor; p$ra esto es importante que el usuario haya recibió una
capacitación previa para saber aplicar el manual con los requisitos que implican subir a la
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plataforma de Compranet
dependencia.

las convocatorias, bases de/'" licitaciones o licitación

El usuario trabajara asi dentro de lo que enmarca LA&'LEY DE OBRA PUBLICA
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA y el REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA $1ISM#S, obteniendo así los resultados
aplicados EN CONVOCATORIAS Y BASES PARA LOS CONCURSOS Y LICITACIONES DE
OBRA PÚBLICA, PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTL^Ñ ENGRANDE JALISCO.

•

PRELIMINARES PARA LA ELABOR^folON DE CONVOCATORIAS Y
LICITACIONES NACIONALES.

El o los responsables de la elaboración de laé convocatorias, deberá haber reunido toda la
información previa para poder cargar la/pueva convocatoria dentro del portal de
COMPRANET, posteriormente deberá tenerj^-fe mano el número de licitación nacional que
arroja el sistema de COMPRANEfb este número lo expide el portal
httDs://cornpranet.funcionDublica.aob.mx upa vez que se tenga capturada la información
general de la licitación deseada; los requintos para la captura de información se encuentra
en el manual de COMPRANET.

Deberá contar también con el númerq'Jfe contrato que se asignara a la licitación en curso,
este número lo asigna la dependencia^e acuerdóla sus necesidades, teste número como
el número de licitación son parte,>Mfidarnental para la elaboración de las bases de
licitación, resumen de convocatoria/cááiogo de conceptos, anexos, documentos técnicos,
circulares, así como también de tddojf y cada uno de los documento que se elaboraran al
momento de los actos oficiales efe lalfcitación.

A continuación se presenta
el número de licitación:

información que solicita el portal para poder expedir

Código de expedí
Título de expediente
Referencia de expediente
Tipo de expediente
Categoría de'expediente
Descripción del anuncio
Tipo de contratación
Entidad federativa
Fecha límite de present
Fecha de inicio de cont
Duración de contrato
Carácter de procedimi
Forma de procedimie
Crédito externo o no
Fecha de publicación He anuncio
Unidad compradora
Comprador
Correo electrónico descorríprador

ion de proposiciones /vigencia de anuncio
to

no
ÍO
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Entre otros.

CONCLUSIÓN.

Producto de la "ASESORÍA Y COORDINACIÓN EN CONVOCATORIAS Y BASES PARA LOS
CONCURSOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA, PARAÉL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN
EL GRANDE JALISCO" con una duración de 130 hrJffll usuario puede realizar la aplicación
del presente manual para la elaboración de las£ nuejvas convocatorias y bases de
licitaciones de obra pública, para el municipio de Zapotláp el Grande Jalisco".

Dirigido a:
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Departamento de la subdirección de obras públií
Departamento de proyectos.
Persona responsable por la dependencia: Arq.

unicipio de Zapotlán el Grande

el Hernández Espinoza.

CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTUMjjpL GRANDE JALISCO A DE SEPTIEMBRE DEL 2014

O
O
-Kns
>
o
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CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE.fjaAPOTLAN EL GRANDE JALISCO A DE SEPTIEMBRE DEL 2014
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INTRODUCCIÓN.

# /"
En el presente documento el responsable de la elaboraciónide convocatorias y licitaciones
públicas obtendrá la información de:

• Que es una licitación.
• Tipos de licitación.
• Requisitos para formular una licitación.
• Elaboración de convocatorias.
• Requisitos de convocatorias.
• Fallos de licitación.

El usuario obtendrá de manera general, $1 cóirYío llevar a cabo en tiempo y forma las
diferentes actividades relacionada a la aplicación de las convocatorias al igual que los
actos oficiales dentro de las mismas.

El usuario obtendrá las herramientas paria poder llevar de una manera sencilla la aplicación
de la LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA y del
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA^PUBLIGAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMAS, para poder así contar cojl^fos elementos legales y poder llevar a cabo la
elaboración de las bases de licitacidpjy convocatoria, apegada a la ley y al reglamento y
poder agilizar los métodos y forma^de los diferentes actos oficiales durante la aplicación
de la convocatoria.

Es de vital importancia que el ¿guarió conozca, aplique y maneje la LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIOI$ADOS CON LA MISMA (LOPSRM) y del REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS
(RLOPSRM), previo a la utilización de este manual, puesto que al no tener experiencia o
conocimiento de estos dos documentos le será imposible llevar acabo la aplicación del
presente manual.

El usuario deberá tener CONCgIMIENTO Y EXPERIENCIA en el manejo de la plataforma de
Compranet y tener a la manoj»iempre (al momento de realizar la convocatoria y bases de
la licitación) el manual de la plataforma, el nombre de usuario y contraseña como
proveedor; para esto es imanante que el usuario haya recibió una capacitación previa
para saber aplicar el manual con los requisitos que implican subir a la plataforma de
Compranet las convocatonafe bases de licitaciones o licitaciones de la dependencia.

El usuario trabajara así
SERVICIOS RELACIONADí
PÚBLICAS Y SERVICIOS

¡ntro de lo que enmarca LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y
CON LA MISMA y el REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
OONADOS CON LA MISMAS.
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SÍNTESIS DE LA LEY DE OBRA PUBLIj
RELACIONADOS CON LA MISMA Y DEL
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMAS.

Para facilitar el manejo del presente manual y una r^ejor acAcación del mismo en la
elaboración de las bases de licitación la convocatoria, Jhlistarrps algunos de los artículos
de LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACldÑADOSrbON LA MISMA (LOPSRM)
Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLjpAS Y¿SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMAS (ROPSRM), algunos en su caso.jistarájf acompañados de pequeños
ejemplos aplicados para familiarizar de manera ob^tiva y¿pe rápida la información que se
presenta:

EN RELACIÓN AL ARTÍCULO No. 2 DE LA (L
MANUAL, SE ENTENDERÁ POR:

I. Secretaría; la Secretaría de Hacienda y Cré

II. CompraNet: el sistema electrónico de i
públicas y servicios relacionados con las
programas anuales en la materia, de la
contratistas; el padrón de testigos soci
convocatorias a la licitación y sus mo
personas; las actas de las juntas de a
proposiciones y de fallo; los testimoni
y los convenios modificatorios; las adi
de inconformidad que hayan
correspondientes. Dicho sistetna 3¡l
cual se desarrollarán procedimienvfci^de

Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE

blico;

de

irrupción pública gubernamental sobre obras
$fes, integrado entre otra información, por los

Japendencias y entidades; el registro único de
el registro de contratistas sancionados; las

cionesrja,s invitaciones a cuando menos tres
aciones, del abto de presentación y apertura de

los testigos sociales; los datos de los contratos
rdicaciones directas; las resoluciones de la instancia
usado estado, y las notificaciones y avisos
de consulta gratuita y constituirá un medio por el
contratación.

El sistema estará a cargo de^a Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad
administrativa que se detepninejfen su Reglamento, la que establecerá los controles
necesarios para gérantizjfr la Jf alterabilidad y conservación de la información que
contenga;

III. Dependencias: las señalada^en las fracciones I a III del artículo 1de la (LOPSRM);

IV. Entidades: las mencionadajfen las fracciones IV y V del artículo 1 (LOPSRM);

V. Contratista: la persona Jfue celebre contratos de obras públicas o de servicios
relacionados con las misma

VI. Licitante: la persona qu^"! participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o
bien de invitación a cuando.:$henos tres personas;

Vil. Obras públicas asociabas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen por
objeto la construcción, Ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados
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directamente a la prestación de servicios de comunicacione
medio ambiente, turístico, educación, salud y energético;

VIII. Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos ¿fue cor^Drman los proyectos
arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo Jáe conceptos, así como las
descripciones e información suficientes para que ésta se pufeda llevar a cabo;

f
IX. Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilg^distribución y el diseño funcional
de una obra. Se expresará por medio de planos(^maque¿fas, perspectivas, dibujos
artísticos, entre otros;

X. Proyecto de ingeniería: el que comprende los planas constructivos, memorias de cálculo
y descriptivas, especificaciones generales y partií^ulares^íaplicables, asi como plantas,
alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a|Babo utia obra civil, eléctrica, mecánica
o de cualquier otra especialidad.

XII. Licitar: ofrecer precio por algo en una subaste o almoneda.
XII. Convocar: citar, llamar a una o más pe^ona^^para que concurran a lugar o acto
determinado.

,v'"
En relación al Artículo 4 de la LOPSRj^l y .para los efectos de este manual, se
entenderá por:
Se consideran como servicios relacionado^ c.Qfl' las obras públicas, los trabajos que tengan
por objeto concebir, diseñar y calcular h&s Cementos que integran un proyecto de obra
pública; las investigaciones, estudios, eíse^brías y consultorías que se vinculen con las
acciones que regula esta Ley; la direccfpnto supervisión cJeTa-ejecución de las obras y los
estudios que tengan por objeto reh^^ítar, corregir o incrementar la eficiencia de las
instalaciones. Asimismo, quedan corj^prendidos dentro de los servicios relacionados con
las obras públicas los siguientes
I. La planeación y el diseño, incidiendo los trabajos que tengan por objeto concebir,
diseñar, proyectar y calcular los eJePpientos que integran un proyecto de ingeniería básica,
estructural, de instalaciones, de^fjfeestructura, industrial, electromecánica y de cualquier
otra especialidad de (a.-íngeniafía-^Sue se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de
obra pública;
II. La planeación y,el disonó, irmluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir,
diseñar, proyectar y c^cu\ar^\os elementos que integran un proyecto urbano,
arquitectónico, de disecó* gráficjí/o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la
arquitectura y el urbanismo, q\¿£ se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra
pública;
III. Los estudios técnicos dejágrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de
suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotecnia, geofísica, geotermia,
oceanografía, meteorología, aferofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de
tránsito;
IV. Los estudios económiñps y de planeación de pre inversión, factibilidad técnico
económica, ecológica o ^ocial, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra,
financieros, de desarrollo y fetitución de la eficiencia de las instalaciones;
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y
control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías
industriales; de preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la
elaboración de cualquier ¿tro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de
obra correspondiente;
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VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones,^cibernética
aplicados a las materias que regula esta Ley;
Vil. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorias ¿tfecnico/normativas, y estudios
aplicables a las materias que regula esta Ley;
VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, ¿íiorregigp sustituir o incrementar la
eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble;
IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyéndolos de Desarrollo y transferencia de
tecnología entre otros, y
X. Todos aquéllos de naturaleza análoga.

r
En relación al Artículo 19 de la LOPSRM y para |Q¿ efecto^ de este manual:
Las dependencias y entidades que realicen obr.̂ s públicas y servicios relacionados con las
mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los contratistas con
quienes aquellas contraten, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construcción rij^án en efámbito federal, estatal y municipal.
Las dependencias y entidades, cuando se» el ca^o, previamente a la realización de los
trabajos, deberán tramitar y obtener de ^ps autoridades competentes los dictámenes,
permisos, licencias, derechos de banco^ de njíateriales, así como la propiedad o los
derechos de propiedad incluyendo derectíbs de/vía y expropiación de inmuebles sobre los
cuales se ejecutarán las obras públicas/o er&su caso los derechos otorgados por quien
pueda disponer legalmente de los misrríps. Ejfi la convocatoria a la licitación se precisarán,
en su caso, aquéllos trámites que corresponderá realizar al contratista.

mí¿ **

En relación al Artículo 19 Bis de la LOfSR îl y para los efectos de este manual: Sin perjuicio
de lo previsto en el segundo párrafojdeFartículo anterior, la dependencia o entidad podrá
establecer en la convocatoria que Iqjp.pSitantes^ndrán a su cargo gestionar la adquisición
de los bienes inmuebles o constituyan de derechos reales que correspondan, que sean
necesarios para ejecutar las obrasAúbl¡cas.

En todo caso, la convocatoria
cubrir la adquisición de los innjíj
generen ventajas indebidas a IQÍ
inmuebles o derechos reales di

•mpre deberá considerar los montos necesarios para
Jes, bienes y derechos necesarios, cuidando que no se

'licitantes que puedan ser previamente propietarios de los
itinados a la ejecución del proyecto.

Artículo 25. Los titulares.de laspdependencias y los órganos de gobierno de las entidades,
atendiendo a la canticfad de jabras públicas y servicios relacionados con las mismas que
realicen, deberán establecerjjífomités de obras públicas para los casos que establece esta
Ley, los cuales tendrán com¿emínimo las siguientes funciones:
I. Revisar el programa y el
mismas, asi como sus m
convenientes;
II. Dictaminar los proyecto
y servicios relacionados
consideración del titular d
caso, autorizar los supue

^supuesto de obras públicas y servicios relacionados con las
ííficaciones, y formular las observaciones y recomendaciones

e políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas
n las mismas que le presenten, así como someterlas a la

la dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su
os no previstos en las mismas;

III. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no
celebrar licitaciones pútjjcas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción
previstos en el artículo 4j| de esta Ley;
IV. Autorizar, cuando sejjustifique, la creación de subcomités de obras públicas, así como
aprobar la integración yifuncionamiento de los mismos;-
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comit

director

V. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento
deberán considerar cuando menos las siguientes bases/
a) Será presidido por el Oficial Mayor o equivalente;
b) Los vocales titulares deberán tener un nivel jerájíijuico míni
equivalente;
c) El número total de miembros del Comité deberá ser imofBr, quienes invariablemente
deberán emitir su voto en cada uno de los asuntosapue se soletan a su consideración;
d) El área jurídica y el órgano interno de contrgijde la dependencia o entidad, deberán
asistir a las sesiones del Comité, como asesor, conjvoz pero sin voto, debiendo
pronunciarse de manera razonada en los asuetos que conozca el Comité. Los asesores
titulares no podrán tener un nivel jerárquico ¡nf̂ jylor al de «rector general o equivalente, y
e) El Comité deberá dictaminar en la mismáÉ1 sesión ]$& asuntos que se presenten a su
consideración; el Reglamento de esta Ley establecerlas bases conforme a las cuales los
comités podrán de manera excepcional dictaminar lo^s asuntos en una siguiente sesión.
Los integrantes del Comité con derecho 3^02 y v^íto, así corno los asesores del mismo,
podrán designar por escrito a sus respectivos sucintes, los que no deberán tener un nivel
jerárquico inferior a director de área;
VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta L^y y de/hás disposiciones aplicables, y
Vil. Analizar trimestralmente el informado 1$ conclusión y resultados generales de las
contrataciones que se realicen y, en $fi caáfe, recomendar las medidas necesarias para
verificar que el programa y presupu
forma, así como proponer medida,
contratación y ejecución.
Los titulares de las dependencias
desconcentrados, cuando |a canti
sus funciones asi lo justifiquen.
La Secretaría de la Función

te ;>te obras y servicios se ejecuten en tiempo y
t^wdieñtes.^a mejorar o corregir sus procesos de

subcomités a que se
sus opiniones.

refiere

drán autorizar la creación de comités en órganos
y monto de sus operaciones o las características de

podrá participar como asesor en los comités y
artículo, pronunciándose de manera razonada al emitir

y entidades podrán realizar las obras públicas y servicios
r alguna de las dos formas siguientes:

Artículo 26.- Las depencjenci
relacionados c^n las mismas
I. Por contrato, o
II. Por administración directa,**

f
En relación a la LOPSRM,CAPÍTULO PRIMERO GENERALIDADES:

Artículo 27. Las d apendejas y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que
a continuación se señalafí, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación
asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:
I. Licitación pública;
II. Invitación a cuando n^enos tres personas, o
III. Adjudicación directa^''
Los contratos de oksías públicas y los servicios relacionados con las mismas se
adjudicarán, por regl^f general, a travos de licitaciones públicas, mediante convocatoria
pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que
será abierto públicarnjbnte.
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y
condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades
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proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacic
procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.
Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación ej'lnvitaoíon a cuando menos
tres personas y en las proposiciones presentadas por tás licjmntes no podrán ser
negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitfr a l#s licitantes aclaraciones
o información adicional en los términos del artículo 38 de e§ta Le l̂
La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria^, en el caso de invitación a
cuando menos tres personas, con la entrega dj$ la ¿primera invitación; ambos
procedimientos concluyen con la emisión del fallo y la fiéria^el contrato o, en su caso, con
la cancelación del procedimiento respectivo.
Los licitantes sólo podrán presentar una prof
contratación; iniciado el acto de presentación
presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin
A los actos del procedimiento de licitación púj
personas podrá asistir cualquier persona en cajjáód de observador, bajo la condición de
registrar su asistencia y abstenerse de interven i rJfn cualquier forma en los mismos.

iclón en cada procedimiento de
Sértura de proposiciones, las ya

lo por los licitantes.
e invitación a cuando menos tres

Artículo 27 Bis. En las licitaciones pública
millones de días de salario mínimo genej
casos que determine la Secretaría de
contratación tenga en los programas sj
testigos sociales conforme a lo siguiente:

Cuyo monto rebase el equivalente a diez
¡gente en el Distrito Federal y en aquellos
ció?T"Publica atendiendo al impacto que la

¡vos de la dependencia o entidad, participarán

ica,I. La Secretaría de la Función P í̂bl
sociales, quienes participarán ĵ n tod
pública, a los que se '̂refiere ej#a Ley
incluirá sus observaciones \¿?en su

ndrá a su cargo el padrón público de testigos
las etapas de los procedimientos de licitación

PSRM), con voz y emitirán un testimonio final que
recomendaciones, mismo que tendrá difusión en

idencia o entidad, en CompraNet y se integrará alla página electrónica de ,eadn dop
expediente respectivo. J?
II. Los testigos gfociatófserán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por la
Secretaría de la Función Pública.
III. La Secretaría de la Funcióné'Pública, acreditará como testigos sociales a aquéllas
personas que cumplan con los seguientes requisitos

a) Ser ciudadano mexicano ̂  ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición
migratoria permita la función aJpesarrQllar;

janización no gubernamental, acreditar que se encuentra
ísposiciones legales aplicables y que no persigue fines de

b) Cuando se trate de una
constituida conforme a las
lucro;
c) No haber sido sentenciad!) con pena privativa de libertad;
d) No ser servidor públicoáfen activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber
sido servidor público Fedafal o de una Entidad Federativa durante al menos un año previo
a la fecha en que se presente su solicitud para ser acreditado;
e) No haber sido sanciojlado como servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o
por autoridad competente en el extranjero;
f) Presentar currículo qjn el que se acrediten los grados académicos, la especialidad
correspondiente, la experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los
reconocimientos que haya recibido a nivel académico y profesional;
g) Asistir a los cursosfde capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública
sobre esta Ley y Tratados, y
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h) Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad
participar en contrataciones en las que pudiese existir confliqlo de int
los licitantes o los servidores públicos que intervienen eru'fás mis
académica, de negocios o familiar.
IV. Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes:

recomendaron derivadas de

a) Proponer a las dependencias, entidades y a la Secra

para fortalecer la transparencia, imparcialidad y
obras públicas y servicios relacionados con las misnaHs;
b) Dar seguimiento al establecimiento de las acciocps qu
su participación en las contrataciones, y
c) Emitir al final de su participación el testimonioWcorregpondiente del cual entregarán un
ejemplar a la Secretaria de la Función Pública! DÍCCT& testimonio deberá ser publicado
dentro de los diez días naturales siguientes a su^partijÉipación en la página de Internet de la
dependencia o entidad que corresponda.

se ab
eses, ya

as tienen vinculación

a Función Pública mejoras
nes legales en materia de

gularidades en los procedimientos de
a de quejas del órgano interno de control

la Comisión de Vigilancia de la Cámara de

testigos sociales en aquéllos casos en que los
an información clasificada como reservada que

publicarla, defensa nacional en los términos de
""

los montos de la contraprestación al testigo social
puesto asignado a la contratación.

En caso de que el testigo social detect
contratación, deberá remitir su testimonio
de la dependencia o entidad convocante
Diputados del Congreso de la Unión.
Se podrá exceptuar la participación de
procedimientos de contrataciones cont
pongan en riesgo la seguridad nación
las disposiciones legales aplicables
El Reglamento de esta Ley especi
en función de la importancia y de

y
Artículo 28. En las I ¡citación eswpúbli!$as se podrán utilizar medios electrónicos, conforme a
las disposiciones adrryFílstratfvas qüj emita la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior,
sin perjuicio de que Jos l¡c|fentes p$Jedan optar por presentar sus proposiciones por escrito
durante el acto de £Íres$íftación y;pDertura de proposiciones.
Las proposiciones presentadas Beberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o
sus apoderados; en el caso dengue éstas sean enviadas a través de medios remotos de
comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de
identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a
los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.
En el caso que los licitantes opten por el uso de dichos medios para enviar sus
proposiciones, ello no limitatí-que participen en los diferentes actos derivados de las
licitaciones.
La Secretaría de la Función
los medios de identificaci
licitantes y será responsa

ública operará y se encargará del sistema de certificación de
electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los
de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la

confidencialidad de la información que se remita por esta vía.
La Secretaría de la Fui$C¡ón Pública podrá aceptar la certificación o identificación

las dependencias y entidades, las entidades federativas,
Icos de unas y otros, así como terceros facultados por autoridad
cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten a las
Secretaría de la Función Pública,
proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y

electrónica que otorgue
municipios y los entes pú
competente en la materi
disposiciones que emita
El sobre que contenga la
medios que prevea la ccfnvocatoria a la licitación.
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En relación a la LOPSRM CAPITULO SEGUNDO DE LA

Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas, será:
I. Nacional, en la cual únicamente puedan participar perseas de nacionalidad mexicana,
por encontrarse debajo de los umbrales previstos en Iqa1 tratados? o cuando habiéndose
rebasado estos, se haya realizado la reserva correspondiente; f
II. Internacional bajo la cobertura de tratados, cuandfl resulte^ébligatorio conforme a lo
establecido en los mismos y en la que sólo podr-áfi partic^p'ar licitantes mexicanos y
extranjeros de países con los que el nuestro tenga quebrado/un tratado de libre comercio
con capítulo de compras gubernamentales, o (NOMÉLICA j$NESTEMANUAL)
III. Internacional abierta, en la que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros,
cualquiera que sea su nacionalidad, aún sin que rjfjfestro Ais tenga celebrados tratados de
libre comercio con su país de origen, cuando: (N,̂ APLIj(B7\N ESTE MANUAL)
a) Previa investigación que realice la dependería o.pnt¡dad convocante, los contratistas
nacionales no cuenten con la capacidad Ara Jp ejecución de los trabajos o sea
conveniente en términos de precio;
b) Habiéndose realizado una de carácter nacjínajmo se presenten proposiciones, y
c) Así se estipule para las contrataciones fiáar^ífiadas con créditos externos otorgados al
Gobierno Federal o con su aval. \íjf
En el caso de las licitaciones a que se refi
a extranjeros cuando su país no conce
bienes o servicios mexicanos.
En las licitaciones públicas, podrá requfi'írse la incorporación de materiales, maquinaria y
equipo de instalación permanente naéíghal, por el porcentaje del valor de los trabajos que
determine la convocante. Asimism^f deberá incorporarse por lo menos treinta por ciento
de mano de obra nacional, sin pawQiQjTde lo dispuesto en los tratados internacionales.

, J i3T

¡testa fracción, deberá negarse la participación
un trato recíproco a los licitantes, contratistas,

;ión pública, en la cual se establecerán las bases en
5to y en las cuales se describirán los requisitos de

Artículo 31. La convocatoria a-la licil
que se desarrollará ,el protíedi
participación, deberá contener:
I. El nombre, denominación o raztMsocial de la dependencia o entidad convocante;

. EL GOBIERNO MUNICIPAL DE j&POTLAN EL GRANDE, JALISCO, A TRAVEZ DE LA DIRECCIÓN DE
OBRA PÚBLICA Y DESARROLL&ÍIRBANO Y SU DIR. GENERAL, ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCAHAZ,
EN CUMPLIMIENTO A LO ES'jfr&LECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXlSNOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1 EN SU FRACCIÓN
VI, 4, JO, 13, 26 EN SU FRACJjpN I, 27 EN SU FRACCIÓN II. 30 EN SU FRACCIÓN 1. 41, 43 Y 44, DE LA
LEY DE OBRAS PÚBLICAS YS&RVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y SUS
LINEAMIENTOS Y POLmCAOCONVOCA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

ípn es nacional o internacional; y en caso de ser internacional,
obertura del capítulo de compras del sector público de algún

3, además del español, en que podrán presentarse las

II. La indicación de si la licita
si se realizará o no bajo la 5
tratado, y el idioma o ¡di
proposiciones;

• EL GOBIERNO MUNICifffiL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, A TRAVEZ DE LA DIRECCIÓN DE
OBRA PÚBLICA Y DESfJROLLO URBANO Y SU DIR. GENERAL, ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ,
EN CUMPLIMIENTO AJLO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS-MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1 EN SU FRACCIÓN
VI, 4, 10, 13, 26 EN Sf FRACCIÓN I, 27 EN SU FRACCIÓN II, 30 EN SU FRACCIÓN I, 41, 43 Y44, DÉLA
LEYDE OBRAS PÚBLJCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO YSUS
LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS, CONVOCA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

III. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo
los trabajos;
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EL PRESENTE CONCURSO TIENE POR OBJETO ADJUDICAR
OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA t$ALLE H/$\LGO DE CIUDAD GUZMÁN,
JALISCO", UBICADA ENTRE LAS CALLES JOSÉ ROLÓN AfJGNAC/Ó &LLENDE, EN CIUDAD GUZMÁN
MUNICIPIO DEZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO". f
NO. DE CONTRA TO: (NUMERO DE CONTRA TO INTERNO {JE LA DEFJSNDENCIA)
NO. COMPRANET: (NUMERO QUE ARROJA EL PORTAL DE QJbMPRANET AL MOMENTO DE LA
CAPTURA DÉLOS GENERALES DÉLA LICITACIÓN)

IV. Los porcentajes, forma y términos de los anticipas quoFén su caso, se otorgarán;
/"'

. SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% TREINTA POR CIENTO, DE LA ASIGNACIÓN APROBADA PARA
EL CONTRATO, PARA INICIO DE LOS TRABAÚfpS Y^'.PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE
MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS, DE CONFORMIDAD A LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 50
FRACCIÓN II, DÉLA LEY DE OBRAS PÚBLICAS JfERVlC/OS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

V. Plazo de ejecución de los trabajos deter
estimada de inicio de los mismos;

-
nado en días naturales, indicando la fecha

PLAZO PROGRAMADO PARA LA EJECUCIÓij$E LA OBRA.
FECHA DE INICIO: 08 DE SEPTIEMBRE DE $J4
FECHA DE TERMINACIÓN 29 DE DICIEMBJjtE DE 2014
EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRAJJ&JOS PARA LA OBRA SERÁ DE 113 DÍAS NATURALES, DE
CONFORMIDAD AL CALENDARIO ANEXé

Jjjjj
VI. Moneda o monedas en que podránjpresentarse las proposiciones. En los casos en que
se permita hacer la cotización en moheda extranjera se deberá establecer que el pago
que se realice en el territorio nacionajjSse hará en moneda nacional y al tipo de cambio de
la fecha en que se haga dicho pago$fcsí como el mecanismo y periodos de revisión;

PARA LOS EFECTOS DE."t\
MONEDA NACIONAL (P£SOS ME
BASES DÉLA CONVOCATORIA

)RACIÓN DE LAS PROPUESTAS, DEBERÁ SER PRESENTADA EN
ANOS) ASÍ MISMO LOS PARTICIPANTES DEBERÁN ADQUIRIR LAS

EV/O PAGO.

Vil. Las condiciones de pago de acu?do al tipo de contrato a celebrar;

• LAS FECHAS DE INICIO Y TE&NACIÓN SERÁN LAS DEFINITIVAS LAS QUE QUEDEN ASENTADAS
EN EL CONTRATÓ DE OBR&jPUBLICA AJUSTÁNDOSE A LAS CONDICIONES DE PAGO SOBRE LA
MODALIDAD SOBRE PRECtffi UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 45 FRACCIÓN I fflf6 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LA MISMA.

VIII. La indicación de que, ̂  su caso, las proposiciones podrán presentarse a través de
medios electrónicos, precisando los términos y condiciones para ello;

IX. Cuando proceda, lugaréjíecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los
trabajos, la que deberá libarse a cabo dentro del período comprendido entre el cuarto día
natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al
acto de presentación y abertura de proposiciones;

SE LLEVARA A CAEJ& UNA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS EL DÍA: X DE XXXXXXX
DEL AÑO XXXX, A jKs X:XX HORAS (NO ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA), EL PUNTO DE REUNIÓN
SERÁ EN LA SALA BE USOS MÚL TIPLES "JOSÉ CLEMENTE OROZCO". UBICADA EN EL INTERIOR DEL
PALACIO MUNICIPJJL, PLANTA ALTA, SITO AVENIDA CRISTÓBAL COLON NO. 62, COLONIA CENTRO
DE CD. GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.; LOS LICITANTES QUE OPTEN
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POR ASISTIR SERÁN ATENDIDOS POR EL C. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX, S
OBRAS PÚBLICAS O LA PERSONA QUE SE DESIGNE POR ÉSTE PARÁfAL EjJECTO

X. La fecha, hora y lugar de la primera junta de aclaración^ a : la
licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, enJfu caso, se realicen;

SE LLEVARA A CABO UNA JUNTA DE ACLARACIONES, EL DÍ$ X DÉ XXXXX DE XXXX, A LAS XX.XX
HORAS, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES "JOSÉ CLEMENTE OROZCO", UBICADA EN EL INTERIOR
DEL PALACIO MUNICIPAL, PLANTA ALTA, SITO AVEN/DA'^R/SlpBAL COLON NO. 62, COLONIA
CENTRO DE CD. GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GftAND$,:"JALISCO.
AL TERMINAR LA CITADA JUNTA DE ACLARACIONES SE'^EVAfJTARÁ ACTA EN LA QUE SE HARÁN
CONSTAR LOS CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POtyLOSsfJTERESADOS Y LAS RESPUESTAS DE
LA CONVOCANTE.

XI. Las fechas, horas y lugares de celebración desaojo de presentación y apertura de
proposiciones; comunicación del fallo y firma del cotftrajfe;

«** JJF

SE CELEBRARÁ A LAS XX:00 HORAS DEL DÍA VIJRNÉS XX DE XXXXX DEL XXXX, EN LA SALA DE
USOS MÚLTIPLES "JOSÉ CLEMENTE OfíOZCO" ÚB/C/.DA EN EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL,
PLANTA BAJA, SITO AVENIDA CRISTÓBAL CO'f>0'NO 62, COLONIA CENTRO DE CD. GUZMÁN,
MUNICIPIO DEZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCA[/'

iXII, El señalamiento de que para intervenjĵ en el acto de presentación y apertura de
proposiciones bastará que los licitantes Jresenten un escrito en el que su firmante
manifieste, bajo protesta de decir verdad^ que cüeñtaJ^®« facultades suficientes para
comprometerse por sí o por su repreguntada, sin que resulte necesario acreditar su
personalidad jurídica;

. EN EL ACTO DE PRESENTACIO/J'f APERTURA DE PROPOSICIONES BASTARÁ QUE LOS
LICITANTES PRESENTEN t/N/ESfRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO
PROTESTA DE DECIR VERQ$D$QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA
COMPROMETERSE POR
PROPOSICIÓN.

/ f
XIII. La forma en que I0s..;tícitant
jurídica, para efectos de la su

P>R SU REPRESENTADA, DOCUMENTOS DISTINTOS A LA

deberán acreditar su existencia legal y personalidad
ón de las proposiciones y, en su caso, firma del

contrato. Asimismo, la indicaciójfde que el licitante deberá proporcionar una dirección de
correo electrónico, en caso de dlntar con él;

.
. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA. (PARA

EFECTOS DE LA SUSCRIPCJJN DE LAS PROPOSICIONES Y. EN SU CASO, FIRMA DEL CONTRATO).

• PERSONA FÍSICA: CREDE^IAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,
SU REGISTRO FEDERAL ^CONTRIBUYENTES (R.F.C ), Y CÉDULA PROFESIONAL

DE LA PERSONA MOF$iL CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.),
DENOMINACIÓN O RAzdjU SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACIÓN
DE LOS NOMBRES DEJJDS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN
LAS^ QUE CONSTE EL $pTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES,
SEÑALANDO NOMBR^NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO ANTE
QUIEN SE HA YAN OTtSfíGADO, ASÍ COMO LOS DA TOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO
DE COMERCIO.

DEL REPRESENTANTE; NOMBRE DEL APODERADO, NÚMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS
NOTARIALES DE LoM.QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN,
SEÑALANDO NOM9&E, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO ANTE
QUIEN SE HA YAN CWORGADO.

XIV. La indicación deíque no podrán participar las personas que se encuentren en los
supuestos de los artículos 51 y 78 de esta Ley;
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XV. La indicación de que las personas a que se refiere el segando páfrafo
del artículo 51 de esta Ley, que pretendan participar en el.^rocedrfiiento
para la ejecución de una obra, manifiesten bajo protesta dé'decir,.)éerdad c
planes o programas que previamente hayan r^alizadcíf inclu^
especificaciones e información verídicos y se ajustan a lojfc requerimientos reales de la obra
a ejecutar, así como que, en su caso, consideran gjbstos Estimados apegados a las
condiciones del mercado;
En el caso de que la manifestación se haya realizado cptH falsedad, se sancionará al
licitante conforme al Título Sexto de esta Ley;
XVI. La forma en que los licitantes acreditarán _ái experiencia y capacidad técnica y
financiera que se requiera para participar ejf la Optación, de acuerdo con las
características, complejidad y magnitud de los trajSajosJJF

• PT-X MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE SU EXPERIENCIA', CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA. (EL
CURRICULUM VITAE, ESPECIFICANDO LOS .jpNTI=!ATOS DE OBRAS PUBLICA QUE HAYA
CELEBRADO CON CUALQUIER A YUNTAMIENTO j&O C$>N PARTICULARES, EXPRESANDO EL MONTO,
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRMY SjfffiENE CONTRA TOS EN VIGOR.

XVII. Proyectos arquitectónicos y de ¡ngejfiepfá que se requieran para preparar la
proposición; normas de calidad de los^r^íáteriales y especificaciones generales y
particulares de construcción aplicables, e di él- caso de las especificaciones particulares,
deberán ser firmadas por el responsable dfifóroyecto;

DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR
FIRMADOS CUANDO MENOS EN LA Ú¡

•'"a"***^
/OCANTE.

LA CONVOCATORIA INCLUYENDO SffigNEXOS Y COPlA(S) DELA(S) ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE
ACLARACIONES.
RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO TOTAL DÉLA PROPOSICIÓN.
EL MODELO DE CONTRA TO 13&OBFJÍPÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

PROYECTOS, ANEXAR EN UtfCD DffiHOS PROYECTOS

XVIII. Tratándose de servicios rejicionados con las obras públicas, los términos de
referencia que deberán precisar»! objeto y alcances del servicio; las especificaciones
generales y particulares; el produjfro esperado, y la forma de presentación, así como los
fabuladores de las cámaras induKriales y colegios de profesionales que deberán servir de
referencia para determinar los s($íldos y honorarios profesionales del personal técnico;

XIX. Relación de materiales
proporcione la convocante
correspondientes;

equipo de instalación permanente que, en su caso,
debiendo acompañar los programas de suministro

PT-X PROGRAMA DE ADQWS/C/ON DE MA TERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE
UTILIZARA PARA LA BJJCUCION DE LOS TRABAJOS. CALENDARIZADO POR SEMANAS Y
RESPETANDO LAS FECHJjp DE INICIO Y TERMINACIÓN DETALLADAS EN EL CAPÍTULO

f'j
XX. En su caso, el señaláronte del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra
que deberán cumplir I o solicitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación
permanente, que serían ufSzados en la ejecución de los trabajos;

'ík
XXI. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse;

ií'i!.
'%

• DENTRO DEL PRESENTE CONCURSO LOS TRABAJOS QUE FORMAN PARTE DE LA OBRA NO SE
PERMITEN SUB CONTRATOS.
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XXII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las pro.pbsicic
de los contratos, de conformidad con lo establecido por el artk£ülof$8 de esta Ley;

. A LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS SE LES ASIGNA UN POffiENJÁJE TOTAL DEL (X) PUNTOS
PORCENTUALES, DISTRIBUIDO EN LA SIGUIENTE FORMA:
CALIDADDELA OBRA ESTE RUBRO SE LE ASIGNA (X) PUNTÓOS PORCENTUALES

• CAPACIDAD DEL LICITANTE: ESTE RUBRO SE LE ASIGNA (X) 0JNT.OS PORCENTUALES
• EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE: ESTE8pUj&lO SE LE ASIGNA (X) PUNTOSüff (&PORCENTUALES

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: ESTE RUBRO SE LE,.
MISMO QUESERA CONTEMPLADO EN LA FORMA S/GUÍf
A LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SE LES ASIGt
CIENTO.

\SlfENA 6 SEIS PUNTOS PORCENTUALES,

UN PORCENTAJE TOTAL DEL (X) POR

XXIII. Señalamiento de las causas expresas de ddB^chamiento, que afecten directamente
la solvencia de las proposiciones, entre las que ¡» incluirá la comprobación de que algún
licitante ha acordado con otro u otros elevar m costo de los trabajos, o cualquier otro
acuerdo que tenga como fin obtener una ventajar sobre los demás licitantes;

>DEL CAPITULO DE LOS MOTMIS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA<
• SI EL SOBRE PRESENTADO CON LA PROPQj$$ION NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO

CON LOS DA TOS DEL PROPONENTE Y EfcdNCURSO RESPECTIVO O NO SE ENCUENTRA
CERRADO. ¿V .;;f

• SI PRESENTA ALGUNO DÉLOS DOCuJ^EN^S SOLICITADOS ELABORADOS A LAPIZÓLOS
PRESENTA CON TACHADURAS O EN"

• SI NO PRESENTA ALGUNO DE LO&pOCffltlENTOS SOLICITADOS EN EL CAPÍTULO (X) DE ESTAS
BASES DE CONCURSO, O PRESENTA Al&UNO INCOMPLETO EN SUS HOJAS O EN LOS DA TOS
REQUERIDOS, ASÍ MISMO, CUANDO LOS PRESENTE CON MODIFICACIONES EN CUANTO AL
CONTENIDO ESPECIFICADO I=Ñ LA DESCRIPCIÓN HECHA EN EL CAPITULO E INCISO ANTES
MENCIONADOS

• SI NO PRESENTA FIRMADA PORgfL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, EN FORMA
AUTÓGRAFA, ALGUNA-HOJA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL CAPÍTULO (X)
SI EN LA S DECLARA CIONES DEL DJJCUMENTO "XXXXXXX XXXXXXXXXX" PROPORCIONA ALGUNA
INFORMACIÓN FALSA O PROCED&pON DOLO O MALA FE EN EL PROCESO DEL CONCURSO. AL
ESTAR EN ESTE SUPUESTO, SE/^LIGARÁ LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 77 Y 78 DE LA LEY DE

CIONADOS CON LA MISMA
'XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX" QUE NO

'OR EL ORDEN PROPUESTO O SU TIEMPO DE EJECUCIÓN CON
'A/ES Y CONDICIONES PROPIAS DE LA OBRA

•NTO "XXXXX XXXX XXX XXXX XXXX":
'LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS EN EL

OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RB
SI EN EL DOCUMENTO "XXXXX,
SEAN FA CTIBLES DE REALIZA
RELACIONA LAS ESPECIFICA
CON REFERENCIA AL DOCU*

o SI FALTA ALGUNO Di
CATALOGO DE CO,
SI NO CONSIDERA
CARGOS DE COS
ESPECIFICA CIO Nt

MINUTA DELAJí
CONCURSO
Sf EN LA INTEGFKCION DE LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIDERA, PARA LOS INSUMOS

PTOS.
MODIFICA, PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS (SUS
DIRECTO, INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD), LAS
Y NORMA S DE CONS TRUCO ION DEL MUNICIPIO Y LO DISPUES TO EN LA

TA DE ACLARACIONES. CIRCULARES Y OFICIOS RELATIVOS A ESTE

REQUERIDOS,
XXXXX".

o SI LOS PORO
DOCUMENTA
DOCUMENTA
LAS OPERA

o SI PRESENTÍ
QUE SEAN

CON REFERENCIA
o SI LA i

TAL EFEC
IMPRESIÓ,

~)STOS DIFERENTES A LOS REPORTADOS EN EL DOCUMENTO "XXXXX

"AJES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD EMPLEADOS EN ESTE
ON DIFERENTES A LOS PROPUESTOS RESPECTIVAMENTE EN LOS
"XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX". DESPUÉS DE HABER SIDO REVISADA S

'A/ES Y LA INTEGRA GIÓN DE L OS MISMOS.
M AL TERNA TIVAS EN ESPECIFICACIONES O CONDICIONES DE EJECUCIÓN

1FERENTESA LO ESTABLECIDO
DOCUMENTO "XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX"

'SIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO ES GENERADA POR EL PROGRAMA QUE PARA
ENTREGA EL GOBIERNO MUNICIPAL DEZAPOTLÁN EL GRANDE, O ESTA

SE PRESENTA ALTERADA NO COINCIDIENDO ALGUNA OPERACIÓN

O
o
rn
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o SI EXISTE DIFERENCIA SUPERIOR A +/- $1.00 ENTRE EL PfíSC/O UN/T/R/O.
LETRA EN ESTE DOCUMENTO Y EL PRESENTADO EN EL ¿MAL/SIS G£ PREC
DEL DOCUMENTO X

o CUANDO EXISTA DIFERENCIA SUPERIOR A +/- $1.00j£NTRE EL&ÍMPORTE
DOCUMENTO Y EL PROPUESTO EN EL DOCUMENTOjJKXXXX XXfXXXXXXX"

SI EL PROPONENTE SE PUSIERA DE A CUERDO CON OTROS CJDNCURSjNTES PARA ELEVAR EL
COSTO DÉLOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDGjjpUE TENSA COMO FIN OBTENER UNA
VENTAJA SÓBRELOS DEMÁS LICITANTES.
SI EN EL DOCUMENTO "XXXXXX XXXXXX" EXISTE DIFERE$ElA EN77JE EL IMPORTE CON NUMERO Y
EL IMPORTE CON LETRA
SI LA EMPRESA PRESENTA PROPUESTA INSOLVENTE, gONSIDE&ANDO COMO INSOLVENTE
AQUELLA QUE DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR LOS LlfEAMIENTOS EN MATERIA DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS YME OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADOS ffi EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON
FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010: PUES PARA SjfR CONSIDERADA SOLVENTE Y POR TANTO, NO
SER DESECHADA, LA PUNTUACIÓN A OBTENER 3ÍPÁ Djf CUANDO MENOS X.X DE LOS XX
MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVM.UAI
EL NO PRESENTAR INFORMACIÓN EN CD CON$A INFIRMACIÓN REQUERIDA DÉLAS PRESENTES

fBASES y f
EL NO PRESENTAR TODAS Y CADA UJ!O JüE LOS DOCUMENTOS
PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS FIRMADOS Y FOLIADOS

QUE INTEGREN SUS

'

XXIV. Porcentaje, forma y términos de lasj&frantías que deban otorgarse;

SON OBLIGACIONES PARA EL CONTRAT/STAÍA j2U£W«fiE LE ADJUDIQUE LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONCURSO. LQfj&TlPuLADO EN^S ARTÍCULOS 47, 48, 49, SO, 51 DE LA LEY
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS ÑELAC/0£jfDOS CON LAS MISMAS. EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS
68, 79, 89, 91, 94, 96, 97, 99 Y 111 DEL REGÍ/AMENTO VIGENTE DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA. DEBOSK. j

/.- ENTREGAR EL WO% DE LQ&* JNAL/3S5 DE PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO
CÁ TAL OGO DE CONCEPTOS f
II - FIRMAR EL CONTRATO RfSjfCTIVO jfENTRO DEL PLAZO QUE FIJE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO fjf
III.- GARANTIZAR A FAVOR*DEL MUN/ÓFiO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE A TRAVÉS DE HACIENDA MUNICIPAL
LOS ANTICIPOS QUE RECIBAN Y OTORGARSE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE XX DÍAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 48
FfíA CCION I DE L OPSRM
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIEffO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LOS
TRABAJOS A EJECUTAR, EL COKfRATISTA OTORGARÁ FIANZA DENTRO DE LOS SIGUIENTES 15 DÍAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FSpHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO. A FAVOR Y SATISFACCIÓN DE LA
HACIENDA MUNICIPAL DE ZAPOÍLAN EL GRANDE. POR EL IMPORTE DEL XX DEL MONTO TOTAL DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, SINfCLUIR EL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS
ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II DE¿$\
POR VICIOS OCULTOS U OTRAJftESPONSABILIDADES, MEDIANTE GARANTÍA QUE DEBE CONSTITUIRSE POR
EL EQUIVALENTE AL XX DEL SONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR UN TÉRMINO DE O1
AÑO CALENDARIO A PARTÍ jj DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y
CARACTERÍSTICAS DE LA MIS&1A. DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 97 DEL RLOPSRM

XXV. Modelo de contrajo al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el
cual deberá contener las requisitos a que se refiere el artículo 46 de esta Ley;

APLICA DE ACUERDO A EL MODELO DE CONTRATO QUE MANEJE LA DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

XXVI. La indicació
imputables aj mism

de que el licitante ganador que no firme el contrato por
será sancionado en los términos del artículo 78 de esta Ley;

causas

II.-FIRMAREL CONTRATO RESPECTIVO DENTRO DEL PLAZO QUE FIJE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, NO DEBIENDO SER MAYOR DE XX DÍAS NATURALES A

MANUAL EN CONVOCATORIAS Y
BASES PARA CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA



PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN, ARTÍCULO 47 DE LA LEY Dt

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
PARA EL CASO DE QUE EL LICITANTE GANADOR NO FIRME EL CONffiA TQJDENTRO DEL PLAZO
QUE FIJE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO UFtábNO. &ÓR CAUSAS

IMPUTABLES AL MISMO, SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DEL AJJTÍCUlM 78 DE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS M/SMJJS. Jf

XXVII. El procedimiento de ajuste de costos que deberá aplídarse^egún el tipo de
contrato;

. EN RELACIÓN AL CAPITULO (X) DE AJUSTE DE

XXVIII. Atendiendo al tipo de contrato, la informació
integren sus proposiciones técnica y económica. En
no pueda ser proporcionada a través de CompraNet
a disposición de los interesados en el domicilio que

EN RELACIÓN A LAS BASES DE LA CONVOCA

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I! DE LOS ACTOS OFICIALES, DE

CAPITULO III DE LA FORMULACIÓN DE PR*

PROPOSICIÓN.

/.- PROPOSICIÓN TÉCNICA (PT).

//. - PROPOSICIÓN ECONÓMICA (PE)

CAPITULO IV DE LOS MOTIVOS PARA

CAPITULO V DE LAS OBLIGACIONES

CAPITULO VI DÉLA ADJUDICACIÓ,

CAPÍTULO Vil DEL AJUSTE DE C<

necesaria para que los licitantes
sojoe que exista información que

Mcación de que la misma estará
ale por la convocante;

/ALUACION.

:STAS, DOCUMENTOS DISTINTOS A LA

'AR UNA PROPUESTA.

ADJUDICATARIO.

ONDICIONES DEL CONTRATO.

TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERAD DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEBERÁ ESTAR
VALIDADA POR LA DIRECCIÓW'DE OWRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN ELj^RANáa. EL CONTRATISTA SE DA POR ENTERADO DEL CONTENIDO
TOTAL DE ESTAS BASES r^CONCUjESO. ASI COMO DEL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES DE C/ONST^UCCIÓN. COMPLEMENTARIAS, GENERALES Y PARTICULARES DE LAS
OBRAS, ACERCA &5.¿£% CUALES •jjkPRESA SU ENTERA CONFORMIDAD ASIMISMO, MANIFIESTA
QUE HA VISITADO EL SITIO QUgjpEBERÁ TRABAJAR, Y HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER
CONTINGENCIA QUE PUDIERA A
Y QUE FORMULA SU PROPUE,
NECESARIAS.
ESTE PLIEGO DE BASES D,
RUBRICADAS DE MANERA A
HOJAS. EN CASO DE EXIS
INVITACIÓN, PODRÁ HACER,
PÁGINA WWW.FUNCIONPUi
GOBIERNOS DE LAS ENTIí
ACUERDO A LO DISPUESTA
SERVICIOS RELACIONADO,
Del RESUMEN DE LA CON_
DEL CONTRA TO DE

-TAR EL DESARROLLO Y LA ENTREGA OPORTUNA DÉLA OBRA:
CON PLENA CONCIENCIA DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS

'ERA ESTAR CONTENIDO DENTRO DEL PAQUETE TÉCNICO,
GRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN CADA UNA DE SUS
ALGUNA INCONFORMIDAD EN EL PRESENTE CONCURSO DE

VALER ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN SU
•ICA.GOB.MX (VERIFICAR SI ES LA PÁGINA OFICIAL) O DE LOS

>ES FEDERATIVAS, PODRÁN PRESENTAR SU INCONFORMIDAD DE
EN EL ARTÍCULO 84 DE LA PRESENTE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
ON LAS MISMAS.
^ATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL:

RA: XXXXX-XXXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXXXXX-XXXXXXXXX LICITACIÓN
PUBLICA NACIONAL/XX/XjtKX, CUYA CONVOCATORIA CONTIENE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN Y
DISPONIBLES PARA CONSULTA EN: HTTP://COMPRANET.FUNC!ONPUBUCA.GOB.MX O BIEN EN
PLANTA ALTA DE PAL/felO MUNICIPAL SITO FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 62 DE LA AV.
CRISTÓBAL COLÓN DFJ&IUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. TELS.
(01- 341) 57 52 500 EXjfsOS DE LAS 8:30 A 15.0O HORAS.

O
o
rn

XXIX. La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones,
atendiendo al tipo de corjírato, así como a las características, magnitud y complejidad de
los trabajos.
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CAPITULO (X) DE LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS, DOCUMENTOS QfSTINl
PROPOSICIÓN.

• PROPOSICIÓN TÉCNICA MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE SU EXP$RIENQ&(, CAPAClDADlTECNICA
Y FINANCIERA; (EL CURRICULUM VITAE, ESPECIFICANDO LOS tjÓNTR^OS DE
QUE HAYA CELEBRADO CON CUALQUIER AYUNTAMIENTO Y/O ®DN PA&TICULARES, EXPRESANDO
EL MONTO, FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA, Y Sí TIENJJCONTRA TOS EN VIGOR.

XXX. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Furpón publica o de los gobiernos
de las entidades federativas, o en su caso el medio electrón i cojín que podrán presentarse
inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artícul(î 84 d® la presente Ley;

EN CASO DE EXISTIR ALGUNA INCONFORMIDAD ENMf PRESENTE CONCURSO DE INVITACIÓN,
PODRÁ HACERLO VALER ANTE LA SECRETARÍA DJ L.M FUNCIÓN PÚBLICA EN SU PÁGINA
WWW.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX O DE LOS GOBtBJHNSjIs DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,
PODRÁN PRESENTAR SU INCONFORMIDAD DE ACUEJ/RDCfiA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 84 DE
LA PRESENTE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOjjRELACIONADOS CON LAS MISMAS.

XXXI. Precisar que será requisito el que los
integridad, en la que manifiesten, bajo protes
través de interpósita persona, se abstend
servidores públicos de la dependencia o en
las proposiciones, el resultado del

antes presenten una declaración de
e decir verdad, que por si mismos o a
de adoptar conductas, para que los
induzcan o alteren las evaluaciones de

u otros aspectos que otorguen
condiciones más ventajosas con relación^jfs demás participantes.

XXXII. Los demás requisitos generará ,$?M por las características, complejidad y magnitud
de los trabajos, deberán cumplirosjmjfresados, precisando cómo serán utilizados en la
evaluación Para la participación/adj^ijlción o contratación de obras públicas o servicios
relacionados con las mismas/fio jpodiájn establecerse requisitos que tengan por objeto o
efecto limitar el proceso de^mpeteapia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán
establecer requisitos o cofa0fones|¡Triposibles de cumplir. La dependencia o entidad
convocante tomará en cuenta las {pcomendaciones previas que, en su caso, emita la
Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal de Competencia
Económica.

Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública cuyo presupuesto estimado
de contratación sea superior aftdiez mil veces el salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal elevado al mes,,él proyecto de convocatoria deberá ser difundido a través
de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán
los comentarios pertinentes erjfa dirección electrónica que para tal fin se señale.
En los casos de licitaciones^cuyo monto sea inferior al señalado en el párrafo que
antecede, la publicación pre\Jla de las convocatorias será opcional para las dependencias
y entidades.
Los comentarios y opinione&que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados
por las dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el
proyecto.

Artículo 34. Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el
número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más
tardar el séptimo día najural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones,
debiendo difundir dichas|modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente
a aquél en que se efectifen.

La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones a la convocatoria de la
licitación, siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma. De resultar
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modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la sustitución
los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otr

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyeno laáque resulten de la o
las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y (jebepé ser considerada por
los licitantes en la elaboración de su proposición.

Jr

Artículo 35. Para la junta de aclaraciones se considerará lo
El acto será presidido por el servidor público designado pjf la/convocante, quién deberá
ser asistido por un representante del área requirente cjplqp trabajos, a fin de que se
resuelvan en forma clara y precisa las dudas y fáárjlfeamientos de los licitantes
relacionados con los aspectos contenidos en la convocajj

Las personas que pretendan solicitar aclaracionesjyios aspectos contenidos en la
convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que.*oxpr©sen su interés en participar en
la licitación, por si o en representación de un tercereaban ¡testando en todos los casos los
datos generales del interesado y, en su caso, del refesentante.

Las solicitudes de aclaración, podrán entre
aclaraciones, o enviarse a través de Compr
veinticuatro horas antes de la fecha y hora en

irse personalmente en la junta de
et, según corresponda, a más tardar
se vaya a realizar la citada junta.

yg . • -*-

Al concluir cada junta de aclaraciones podi^fapñalarse fÍLfecha y hora para la celebración
de ulteriores juntas, considerando que en$pe m última de estas y el acto de presentación y
apertura de proposiciones deberá extetjF u¿íplazo de al menos seis días naturales. De
resultar necesario, la fecha señ l̂agjeí ere la convocatoria para realizar el acto de
presentación y apertura de proposício/ies dSdrá diferirse.

/De cada junta de aclaracighes/se le
cuestionamientos formulado^1 por los in
acta correspondiente a la pítima juntad
circunstancia.

intará acta en la que se harán constar los
Besados y las respuestas de la convocante. En el
Je aclaraciones se indicará expresamente esta

Artículo 36. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La documentación
distinta a la propuesta técnica y e^pnómica podrá entregarse, a elección del licitante,

caso de las proposiciones presentadas a través de
dos mediante el uso de tecnologías que resguarden
de tal forma que sean inviolables, conforme a las

establezca la Secretaría de la Función Pública.
entar conjuntamente proposiciones sin necesidad de
ociedad en caso de personas morales, siempre que,

para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a
satisfacción de la dependencia JÉ. entidad, las partes de los trabajos que cada persona se
obligará a ejecutar, asi comqjtla manera en que se exigiría el cumplimiento de las
obligaciones. En este supuesw la proposición deberá ser firmada por el representante
común que para ese acto rjaya sido designado por el grupo de personas, ya sea
autógrafamente o por los meojps de identificación electrónica autorizados por la Secretaría
de la Función Pública.

dentro o fuera de dicho sobre. En
CompraNet, los sobres serán gen
la confidencialidad de la informa
disposiciones técnicas que al efec
Dos o más personas podrán
constituir una sociedad, o nuev

Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta,
el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas
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J.
cto

del contrato, como responsables solidarios o mancomunadosjffieg^f se esta
propio contrato.
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran Iajpreposición conjunta puedan
constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento.^lastíibligaciones previstas en
el convenio de proposición conjunta, siempre y cuandáT sejífnantengan en la nueva
sociedad las responsabilidades de dicho convenio.
Los actos, contratos, convenios o combinaciones quflr llevad a cabo los licitantes en
cualquier etapa del procedimiento de licitación deberánjapegijfrse a lo dispuesto por la Ley
Federal de Competencia Económica en maten
concentraciones, sin perjuicio de que las depende,
requisitos, características y condiciones de los mis
Cualquier licitante o el convocante podrán hacer
de Competencia, hechos materia de la citada Ley,
Para facilitar los procedimientos de contratac
revisiones preliminares respecto de la especi
interesados, y cerciorarse de su inscripción en
refiere el artículo 74 Bis de esta Ley, así como ._ , ,
técnica y económica, de acuerdo con lo quejfejtablezca el reglamento de esta Ley. En
ningún caso se podrá impedir el acceso a jjjxenes no se encuentren inscritos en dicho

los podrán presentar sus proposiciones
irtura de las mismas.

íecialidad, experiencia y capacidad técnica de
t&s~ que tengan un historial de cumplimiento

teta Ley. De igual manera, este criterio será
)osiciones conjuntas.

prácticas monopólicas y
entidades determinarán los

el ámbito de sus atribuciones,
cimiento de la Comisión Federal

ue resuelva lo conducente.
s convocantes deberán efectuar
experiencia y capacidad de los

gistro único de contratistas a que se
documentación distinta a la propuesta

registro, por lo que los licitantes intereí
directamente en el acto de presentación y
En todos los casos, se deberá preferir la es
los interesados, así como a aquellos con]
satisfactorio de los contratos sujetos
aplicable a los licitantes que presenten.

Artículo 37. El acto de presentación^ astertura de proposiciones se llevará a cabo en el día,
lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente:

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura,
haciéndose constar la docijirlentacpn presentada, sin que ello implique la evaluación de
su contenido;
II. De entre los licitantes que hay
con el servidor público que la de
proposiciones que previamente
licitación, las que para estos efe
III. Se levantará acta que servir
apertura de las proposiciones,
se señalará lugar, fecha y horjj
deberá quedar comprendida
para este acto y podrá diferí

asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta
dencia o entidad designe, rubricarán las partes de las

ya determinado la convocante en la convocatoria a la
s constarán documentalmente, y

Üe constancia de la celebración del acto de presentación y
ifih la que se harán constar el importe de cada una de ellas;
fn que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que

de los treinta días naturales siguientes a la establecida
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta

días naturales contados ir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Artículo 38. Las dependenotes y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones,
deberán verificar que las rnfsmas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria
a la licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los
criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones,
dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.
Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la
conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las
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proposiciones. En los procedimientos en que se opte por la utilizad
mecanismo se deberá establecer una ponderación para las persqnas con di
la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando' nietos er
ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en,-"el régimen obligatorio del
Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de-antelación al acto de
presentación y apertura de proposiciones, misma que se coni'proba^a con el aviso de alta
correspondiente.
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la preaentaciáp de las proposiciones y
agilizar la conducción de los actos de la licitación, así cĵ mo cujSquier otro requisito cuyo
incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido ng^'afecte la solvencia de las
proposiciones, no serán objeto de evaluación, y ssíftendr$|n por no establecidas. La
inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será
motivo para desechar sus proposiciones.
Cuando el área convocante tenga necesidad c¿» solicitar al licitante las aclaraciones
pertinentes, o aportar información adicional parare al iaíeír la correcta evaluación de las
proposiciones, dicha comunicación se realizará, Jfegúg-.ío indicado por el Reglamento de
esta Ley, siempre y cuando no implique alterappn alguna a la parte técnica o económica
de su proposición.
Una vez hecha la evaluación de las proposio|¿ínes '̂el contrato se adjudicará de entre los
licitantes, a aquél cuya proposición resulte scaverrte porque reúne, conforme a los criterios
de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales,
técnicas y económicas requeridas por la cújlvpeante, y por tanto garantiza el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposición®? $e>n solventes porque satisfacen la totalidad de
los requerimientos solicitados por la conyocanter^rciontrato se adjudicará a quien presente
la proposición que asegure las meĵ és condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad tájjemás circunstancias pertinentes.
En las licitaciones públicas que cgJKen con la participación de un testigo social, éste
invariablemente deberá ser invijjjpo al mismo. Igualmente será convocado un
representante del órgano interno cjpféontrol de la dependencia o entidad de que se trate.

$T
Sn fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

I. La relación de licitantes Oúyáip proposiciones se desecharon, expresando todas las
razones legales, técnicas o, ecdHomicas que sustentan tal determinación e indicando los
puntos de la convocatoria que án cada caso se incumpla;
II. La relación de licitantes CUTOS proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo
general dichas proposicionesJaBe presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no
se señale expresamente irisiumplimiento alguno. En el caso de haberse utilizado el
mecanismo de puntos y pojp'entajes para evaluar las proposiciones, se incluirá un listado
de los componentes del pujtaje de cada licitante, de acuerdo a los rubros calificados que
se establecieron en la cons^batoria;
III. Nombre del licitante a* quien se adjudica el contrato, indicando las razones que
motivaron la adjudicaciónjde acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como
el monto total de la proposición;
IV. Fecha, lugar y hora ¿ara la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su
caso, la entrega de antiojípos, y
V. Nombre, cargo y firrfia del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de
acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el
nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.
En caso de que se declare desierta la licitación, se señalaran en el fallo las razones que lo
motivaron.
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En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidenci
disposiciones aplicables.
En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir
los licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregar^ ose I es copia del mismo y
levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del sello sd difundirá a través de-f

CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes qjje no tejayan asistido a la junta
pública, se les enviará por correo electrónico un aviso infornfandol^fe que el acta de fallo se
encuentra a su disposición en CompraNet.
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, laajpbligaciones derivadas de
éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las parteé de firmarlo en la fecha y
términos señalados en el fallo.
Cuando el fallo no se dé a conocer en la junta públicajeferidá en el cuarto párrafo de este
artículo, el contenido del mismo se difundirá a travésjae CgmpraNet el mismo día en que
se emita, para efectos de su notificación a los licitadles. Ajlos licitantes se les enviará por
correo electrónico un aviso informándoles que el Jpllo s l̂ encuentra a su disposición en
CompraNet.
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin
términos del Título Séptimo, Capitulo Primero
Artículo 39 Bis. Las actas de las juntas de
apertura de proposiciones, y de la junta públi
firmadas por los licitantes que hubieran asistí'
reste validez o efectos a las mismas, de las

mbaFgo procederá la inconformidad en
ta Ley.

a ciones, del acto de presentación y
etj:\a que se dé a conocer el fallo serán

sin que la falta de firma de alguno de ellos
uales se podrá entregar una copia a dichos

asistentes, y al finalizar cada acto se fijarí
lugar visible, al que tenga acceso el pul
procedimiento de contratación, por un térr
la citada área dejará constancia en el e>

del acta correspondiente en un
, en el domicilio del área responsable del
no menor de cinco días hábiles. El titular de

líente de la licitación, de la fecha, hora y lugar
en que se hayan fijado las actas o el avi
Asimismo, se difundirá un ejemplar
notificación a los licitantes que no haya
notificación personal.

Artículo 40. Las dependencias y .
cuando la totalidad de las proposic
en la convocatoria o sus precios de.
Las dependencias y entidades
mayor; existan circunstancias just

;de referencia,
dicha acta en CompraNet para efectos de su

^asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la

ades procederán a declarar desierta una licitación,
es presentadas no reúnan los requisitos solicitados

sumos no fueren aceptables.
rán cancelar una licitación por caso fortuito; fuerza
adas, que provoquen la extinción de la necesidad de

contratar los trabajos, o que d
pudiera ocasionar un daño o per
de dar por cancelada la licit
decisión, la cual se hará del co
recurso alguno, sin embargo
Séptimo, Capítulo Primero de
Salvo en las cancelaciones
cubrirá a los licitantes los ga
de lo dispuesto por el Regla

continuarse con el procedimiento de contratación se
ció a la propia dependencia o entidad. La determinación

, deberá precisar el acontecimiento que motiva la
cimiento de los licitantes y no será procedente contra ella
drán interponer la inconformidad en términos del Título

a Ley.
r caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad
s no recuperables que, en su caso, procedan en términos

nto de esta Ley.
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PRELIMINARES PARA LA El
Y LICITACIOI

ORACIÓN DE CONVOCATORIAS
S NACIONALES.
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Previo a la publicación de las bases de licitación y resumen dtí^conjá&catoria, catálogo de
conceptos, anexos, documentos técnicos, formato para circi$laresjasí como también de

ó de los actos oficiales
mismas, deberá haber

todos y cada uno de los documento que se elaboraran al rpibme
de la licitación, la persona responsable de la el abo rae ionice
reunido toda la información previa para poder cargar la^nuefe convocatoria dentro del
portal de COMPRANET, posteriormente deberá tener a/íá

Étenacional que arroja
http_s_ coroorane

el sistema de COMPRANET; ^
i_flob_m> una vez queee

general de la licitación deseada; los requisitos para
en el manual de COMPRANET.

no el número de licitación
umero lo expide el portal

nga capturada la información
ra de información se encuentra

Deberá contar también con el número de contrataSqu/l se asignara a la licitación en curso,
este número lo arroja la dependencia de acuerdp srsus necesidades, tanto este número
como el número de licitación son parte fundarr^afal para la elaboración de las bases de
licitación, resumen de convocatoria, catálogo cjffefonceptos, anexos, documentos técnicos,
circulares, así como también de todos y cada^ófio de los documento que se elaboraran al
momento de los actos oficiales de la licitaciói

Parte de la información que solicita el pgrt
los siguientes:

• Código de expediente
• Titulo de expediente
• Referencia de expediente
• Tipo de expediente
• Categoría de expediente
• Descripción del anuncio
• Tipo de contratación
• Entidad federativa
• Fecha límite de preaentaci
• Fecha de inicio de contra
• Duración dé'-contrato
• Carácter de procedimie
• Forma de procedimien
• Crédito externo o no
• Fecha de publicación e anuncio
• Unidad compradora
• Comprador
• Correo electrónico d£l comprador
• Entre otros.

ara poder expedir el número de licitación son

de proposiciones /vigencia de anuncio
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ANALOGÍAS PARA LA EÎ BOpa,CIÓÑ""DETSONVOCATORIAS
LICITACIÓN»'NACIONALES.
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Las analogías que a continuación veremos, son ejercicio^-' pa$3 Que la persona
responsable de llevar acabo las convocatorias y bases de licitaojon, tÉ'nga un ejemplo claro
y sencillo de lo que pudiera ser la elaboración de: bases de licifacióft', circular, visita al lugar
de los trabajos, junta de aclaraciones, acta de apertura y pjjífeerjfcáción de proposiciones,
acta de fallo de licitación, machote de contrato, listas cuantitativas y listas de asistencia de
los diferentes actos oficiales dentro de la licitación.

Es responsabilidad de la dependencia que al momentq/de realizar los preliminares de las
bases de licitación, se tenga ya definido, autorizado yjjávafado por la Dirección de Obras
Publicas y desarrollo urbano el o los proyectos corresj?ncJ¡íentes a 'a licitación tales como:

IV.
V.
VI.
VIL
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.

Proyecto de edificación:

Proyecto ejecutivo: plantas de proyecto affijditectónico, levantamiento topográfico,
elevaciones principales, planta de conjunlÉKletalles arquitectónicos, secciones, etc.
Ingenierías: calculo estructural, plaj^sáa^tte^ingeniería, detalles constructivos,
instalaciones hidráulicas, sanitarias,. ̂ a'^fespeciales, etc.

Proyecto de urbanización o infraestructura:

mProyecto ejecutivo: ingenierías, eleMléiones, secciones, detalles arquitectónicos y de
f "v riiivingeniería, etc.

Cálculos en vías terrestres/ 'o^ifurbanización según se requiera, plano de
levantamiento topográfico, caTcL|j$s de instalaciones o estructurales según sea el
caso, etc.

constructivos del proyecto a licitar.Todos y cada uno de
Catálogo de conceptos.
Programa de ejecución de trapajos.
Numero de conVattí de obrá|?
Fecha de elaboración de ccSfivocatoria.
Periodo de licitación.
Fecha límite de adquisici^Mde bases.
Fecha, hora y lugar de lal̂ isita al lugar de los trabajos.
Fecha, hora, lugar en qu$se llevara a cabo la junta de aclaraciones.
Fecha, hora y lugar dorpe se llevará acabo la presentación de las proposiciones.
Fecha, hora y ubicació|5;donde se llevara a cabo el acto de falla de la licitación.
Así como también los .&¿pacios en donde se llevara a cabo todos y cada uno de los
actos oficiales de la licitación, etc.
Anexos (formatos qujfe deberá presentar el licitante o en los que se basara para
presentar sus propuestas)

Lo anterior, puesto que al Jb contar con el total de los requisitos que marca la LOPSRV y el
ROPSRM, al momento djis la publicación de la convocatoria, esta puede verse alterada
desde el tiempo de duración, hasta la suspensión de la misma por no contar con todos los
requisitos y lineamientos que marca la LOPSRM y su reglamento.

fTi
f—

Ô»
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ANALOGÍA PARA LA ELABO
CONVOCATORIA

ION DE LAS BASES DE LA
AGtQtN NACIONAL:

El siguiente ejercicio se realiza cor>B intención de ayudar a elaborar de una
manera fácil y rápida lo que puojpra ser las bases de la convocatoria para
Licitación de carácter Nacional, esjirnportante que la persona responsable de la
realización de la convocatoria, ,-Jwiga la experiencia profesional y asesoría de
personal con experiencia en^J&jftema, para evitar cualquier contratiempo o
circunstancia que pudiera llegar A afectar la redacción y realización de la misma,
ya que este ejercicio ,nb gafenjpara la perfecta elaboración y realización de los
actos oficiales de la Ucitacj^n.
En coordinación con el cfe'pai
LOPSRM y el RLOPSRM
**Personal que se recbm¡en<
Asistentes: 2 personas
Encargado de acceso a plajpforma Compranet: 1 personas
Encargado de la redacción® personas.

mentó de jurídico, para la aplicación de fechas y

como apoyo:
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EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, A TRj
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO Y SU DIR.
(NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA), EN CUMPlJMII
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ©E
UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS ^%N,̂ BU FRACCIÓN
VI, 4, 10, 13, 26 EN SU FRACCIÓN I, 27 EN SU FRACCIÓN II, 30 ENjéll JRACCIÓN I, 41,
43 y 44, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELApON&DOS CON LAS
MISMAS, SU REGLAMENTO Y SUS LINEAMIENTOS Y POLÍTICA^, GjÍNVOCA (TIPO DE
LICITACIÓN), EMITIÉNDOLAS SIGUIENTES. f »

BASES:

(TIPO DE LICITACIÓN) No. (LA QUE ARROJE LA PLATAFORMA COMPRANET) de la obra
bública denominada: (NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA/Y LUGAR DE LA OBRA A
LICITAR), ubicada en: (UBICACIÓN EXACTA DE LAJOBRA, INCLUYENDO NOMBRE
COMPLETO DE CALLES, COLONIA, NUMERO EXTERIOR, NÚMERO INTERIOR Y
MUNICIPIO); a ejecutarse con recursos: (NOMBRE DW.& LOS PROGRAMAS DE DONDE
PROVIENE EL RECURSO, A SI COMO TAMBIÉN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL)

CAPITULO (x) DISPOSICIONES GENERALES

1) La presente licitación tiene por objeto adjudicar la construcción de la siguiente obra:
m

(NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA Y UJJ
(UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA, INCLl
COLONIA, NUMERO EXTERIOR, NÚMERO'ir

LA OBRA A LICITAR), ubicada en:
IDO NOMBRE COMPLETO DE CALLES,

"ERIOR Y MUNICIPIO).
•' &

No. De contrato: (el que resulte según^spapifique la dependencia).
TAFORMA COMPRANET).No. COMPRANET:(EL QUE AF3ROJE/A P

Jf
2) Plazo para la ejecución de |c$s trabjljos:

Inicio: (EL QUE RESULTE SEGÚJf ESPECIFIQUE LA DEPENDENCIA)
Terminación: (EC QUE/ÍESULTJfSEGÚN ESPECIFIQUE LA DEPENDENCIA)

3) (LAS FECHAS DEFINITIVAS Di
QUEDEN ASENTADAS EN El
condiciones" deVpago sob(
Determinado j& Conformic
Publicas y¿ Servicios re lacio alad os con la misma.

IICIO Y TERMINACIÓN DE OBRA SERÁN LAS QUE
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA) ajustándose a las
la Modalidad sobre Precios Unitarios y tiempo

con el artículo 45 fracción I y 46 de la Ley de Obras

4) El plazo de ejecución de fes trabajos para la obra será (EL QUE RESULTE DE LA
DIFERENCIA DE LA FBBHA DE INICIO Y LA FECHA DE TERMINACIÓN), de
conformidad al calendarijranexo.

5) Inicio y conclusión del proceso de adjudicación bajo la modalidad de LICITACIÓN
PUBLICA NACIONAL, j&e inicia con la publicación de la presente convocatoria y
concluye con la emis«ri y la firma del contrato o, en su caso, al declarar desierta la
licitación de conformiJed a lo previsto por el artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y
servicios relacionadofeon la misma y 31 del reglamento de la ley en cita.
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6) Los recursos son de origen (SEGÚN SEA EL CASO, PUEDE SE
O MUNICIPAL, ETC.) correspondientes a: (NOMBRE DEL O U
DONDE PROVIENE EL RECURSO, A SI COMO TAI
PRESUPUESTAD

7) Será responsable de la supervisión de conformidad a Iqq^ establece el convenio
celebrado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno dek|Ésj&do para el otorgamiento
de los recursos provenientes del "(NOMBRE DEL O L$§/PROGRAMAS DE DONDE
PROVIENE EL RECURSO, ESTE PUNTO VARIA DE AmERDO AL PROGRAMA Y A
LOS CUERDOS QUE SE TENGA CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS;SEÑALAR
EL EJERCICIO PRESUPUÉSTALA se reserva unJjfbRCENTAJE EN NÚMERO Y
LETRA DE RETENCIÓN SEGÚN EL CONVENigKjTES CITADO), para contratar
supervisión extema. (SEGÚN SEA EL CASO Y DEf&CUERDO A LO QUE SEÑALE LA
DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO) La dependencia
responsable de la ejecución de los trabajos ̂ irá la Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano y su titular el C. (NOMBRE JEL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBjsiO)

ÍR EL PORCENTAJE DE ANTICIPO EN
bada para el contrato, para inicio de los

de materiales y demás insumos, de
fracción II, de la Ley de Obras Públicas y

8) Se otorgará un anticipo del (ESPECIFI
NÚMERO Y LETRA), de la asignación
trabajos y para la compra y prod
conformidad a lo que dispone el artíc,
Servicios relacionados con las mism.

;

9) En el presente (ESPECIFICAR Q$É lab SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN A LAS
PERSONAS QUE SE ENCUENT,RE '̂lNHABILITADAS) e impedidas de conformidad
con los supuestos de los artícujfes ^fe y 78 de esta Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con la misma.

10) Participación de Observgábres-- A los actos del procedimiento de la licitación
pública podrán asistir cualquier cwrsona en calidad de OBSERVADOR, DEBIENDO DE
REGISTRAR SU ASISTENCIA BN LA LISTA DE REGISTRO Y ABSTENERSE EN
CUALQUIER FORMA DE INTHpENIR EN CUALQUIER FORMA EN LOS MISMOS,
articulo 27 párrafo séptimo dejía ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con
las mismas.

ff
11) Dentro del presenil concurso los trabajos que forman parte de la Obra
(ESPECIFICAR SI SE PE$MITIRÁ O NO SUBCONTRATOS DENTRO DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA)¿

I
CAPITULO (X)

)E LOS ACTOS OFICIALES

1) Se llevara a cabo unf VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS el día:
(ESPECIFICAR EL Dl/jf HORA Y LUGAR EXACTO DE LO QUE SERÁ EL PUNTO DE
REUNIÓN PARA LAJVISITA DE OBRA, DE IGUAL FORMA PONER EL NOMBRE
COMPLETO Y PUESTO QUE DESEMPEÑA DE LA PERSONA ENCARGADA DE
GUIAR A LOS INTERESADOS PARA EL ACTO).

I.- A la hora y en ejlugar convenido se nombrara lista de asistentes acreditándose
la asistencia solanfente a los presentes en ese momento, (SE ELABORARA UN
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ACTA PARA DAR CONSTANCIA DEL ACTO REALIZADO
PLATAFORMA DE COMPRANET)
II.- El objetivo de la visita es conocer el sitio de los trabajosfiíara gprtificar por parte"
de los concursantes y el supervisor de LA DIRECCIÓN $E OtífiAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO que el proyecto que se propone ejfcongruente con el
predio, tomando en cuenta su topografía, en su c asobeo n aducción es existentes;
verifiquen los planos del proyecto y el catálogo de ccAegJDs que se propone se
encuentra completo tomando en cuenta las cqflocwnes físicas del lugar,
ambientales; así como características referentes w gjfido de dificultad de los
trabajos a desarrolla, sus implicaciones de carácter Jecnico e inspeccionen los
lugares donde se realizarán los trabajos, es$rr$n las condiciones locales
climatológicas y los planos del proyecto.

2) Se llevara a cabo una JUNTA DE ACLARAí
SEGÚN EL PROGRAMA DE LA LICITAC
DEPENDENCIA, ESPECIFICAR, HORA, DÍAj
LLEVARA A CABO LA REUNIÓN)

ES, el día (LA QUE RESULTE
Y DE LAS FECHAS DE LA

LUGAR EXACTO EN DONDE SE

A la hora y lugar convenidos se nomtytfTra lista de asistentes acreditándose la
asistencia solamente a los presentes ̂ ri ese momento. Para aclaraciones con
respecto a los formatos o proceso delJpncurso, se podrá consultar a la Dirección
de Obras Publicas o en su caso al fun¿|pnano público que la dirección designe para
solventar dichas aclaraciones técniafei. La única instancia para la aclaración de
dudas relativas a las condicionesj^ejejecución y volumetría de la obra, durante el
proceso de preparación de la proj5uáiía--sef%en la JUNTA DE ACLARACIONES.

Las personas que pretendanyjí5l¡cjfer aclaraciones a los aspectos contenidos en la
convocatoria, deberán presdptar «h escrito dirigido a la CONVOCANTE, en el que
expresen su interés en pa^nicipá? en la licitación, por si o en representación de
tercero, manifestando enjfcdosjps casos los datos generales del interesado y, en

fs solicitudes de aclaración deberán entregarse
le la convocante, sito finca marcada con el número
inicipio de Zapotlán, el Grande Jalisco, el día y hora

$•
su caso del representante.
personalmente, en el o^pmicili
62 de la Av. CnstóbalJColón, n
señalada para la ce libración ¿fe la junta

/
AL TERMINAR !_# JUNTA
SE HARÁN CfflfSJSTAR
INTERESADO/ Y LAS R
PLATAFORMA DE COMPR

ACLARACIONES SE LEVANTARÁ ACTA EN LA QUE
S CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LOS
PUESTAS DE LA CONVOCANTE Y SE SUBIRÁ A LA
NET

3) ACTQ'DE PRESENTACICÍ̂ I Y APERTURA DE PROPOSICIONES
EvaluacióVf"cJe Proposicione^y firma del Contrato.

Garantías, acto de

Se celebrará a las: (ESPECIFICAR DÍA, MES, ANO Y HORA EXACTO DONDE SE LLEVARA
A CABO EL ACTO). El acto d|fpreséntacion y apertura de Proposiciones se llevará a cabo,
conforme a lo siguiente:

a) Una vez que se dé ¡njcio al acto de presentación y apertura de Proposiciones no se
permitirá el acceso f>ningún Licitante, ni observador, precediéndose al registro de
los asistentes, servares públicos y Licitantes presentes; sin que se pueda en ese
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momento efectuar ninguna modificación, adición, eliminación
condiciones de la Convocatoria y/o a las Proposiciones de los

b) Una vez recibidas las Proposiciones en sobre cerrado, se .
haciéndose constar en el acto del evento la documentacióji presentada, y en su
caso la omitida sin que ello implique la evaluación de su co^tenidaippor lo que todas
las Proposiciones presentadas se recibirán para su análjjsis cualitativo y detallado
posterior, de conformidad a lo que dispone el numeral 6J^racc$fn III del reglamento
de la ley de obras públicas y servicios relacionados corj'jas mi

{SE LEVANTARÁ ACTA QUE SERVIRÁ DE CONSTANCIA DE$_A CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Ejtf LASQUE SE HARÁ CONSTAR
EL MONTO DE LA INVERSIÓN OFERTADA POR CADA$JN(# DE LOS LICITANTES, SE
SEÑALARÁ LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DAR^A CONOCER EL FALLO DE LA
LICITACIÓN, FECHA QUE DEBERÁ QUEDAR COMPREjjDUÍÜA DENTRO DE LOS TREINTA
DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA ESTABLECIDA J»ARA ESTE ACTO Y PODRÁ
DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJAéQ^NO EXCEDA DE TREINTA DÍAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ¡($:S?ABLECIDO ORIGINALMENTE, EL
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SERÁ FIRMADA POR LOS
LICITANTES PRESENTES, SIN QUE LA FALTA DEJpRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE
VALIDEZ O EFECTO A LA MISMA Y DE LA CUALpE ENTREGARÁ UNA COPIA SIMPLES A
DICHOS ASISTENTES Y SE PUBLICARA EN EL gpRTAL DE COMPRANET.)

,t£E*
El Resultado de la Evaluación de Proposici
fecha establecida para la emisión del fall
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES);
fracción II, de Reglamento de la Ley
mismas, en ia siguiente forma:

de este concurso se dará a conocer la
dicha: (ESPECIFICAR EL MECANISMO DE

arTforrHjdad a lo que establece el artículo 63
as Públicas y Servicios Relacionados con las

I. A las proposiciones¿íécn¡cas eé les asigna un porcentaje total del (ESPECIFICAR EL
PORCENTAJE CON LETRAJÍf NÚMERO , ESPECIFICAR COMO SE DISTRIBUIRÁ
CADA UNO DEJILLOS, SIEÓDO CLARA Y PUNTUAL EN LOS REQUISITOS QUE SE
NECESITAN P/ÍRA CUMPLA CON CADA UNO DE ELLOS)
ALGUNt>£ Í̂UBROS PUEfEN SER DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA
SEGÚN SEA EL CASO Y É\ NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA:

CALIDAD DE LA OBRA: (X) puntós porcentuales, contemplado en la forma siguiente:

(X) puntos porcentuale
con las especificad
"PROGRAMA DE
CONSTRUCCIÓN Q

a) (X) puntos porcentualeg^a la proposición que cumpla con los materiales, maquinaria
es particulares que requiere la obra, contenidas en el
ILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS" y

"PROGRAMA DE ApQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE QUEf UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS".

b) (X) puntos porcentuales a la proposición que cumpla con la mano de obra para la
correcta ejecuciórf, de conformidad a lo requerido en la "PROGRAMA DE
UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO".
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c) (X) puntos porcentuales al que presente en forma congruent
referidos en "PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS".

CAPACIDAD DEL LICITANTE: (X) puntos porcentuales, contemplado ene fq

a) (X) puntos porcentuales a la proposición que acredite y relafiJong^cada uno de los
profesionales técnicos que serán responsables de la direc^íón^administración de
los trabajos, identificados con los cargos que ocuparán, rfÜ |<gfi que presentará su
curriculum con firma autógrafa en el que se incluya: cQ'piafsimple de su cédula
profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la ¿ilación de las actividades

De los profesionales técnicos propuestos
los que se ején. De conformidad a lo

profesionales en que haya participado.
sólo se evaluará magnitud similar a

POR ESC SU EXPERIENCIA,

b) ficiente capacidad para pagar
RITO DE SU EXPERIENCIA,

e acredite mayor tiempo ejecutando
X) años.

editados de conformidad a lo requerido
DE SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD

requerido en la "MANIFESTACIÓN
CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA."
(X) porcentuales a la proposición que acredite una¡
sus obligaciones "MANIFESTACIÓN POR ES
CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA".

:
EXPERIENCIAS ESPECIALIDAD DEL LICITANTE: (XXfiuntos porcentuales corm.-mplado en
la forma siguiente:

(X) puntos porcentuales a la proposicióeP"
obras de la misma naturaleza en los últanbí
El número cJt- anos de oxpeiinncia
en la "MANIFESTACIÓN POR ES&DRI
TÉCNICA Y FINANCIERA". f-tf
(X) puntos porcentuales a la.prá^siciájfque acredite mayor número de contratos
ejecutados, de características, complejidad y magnitud similares a las establecidas
en la presente convocatoria, de ¡^informidad a lo establecido en el la
"MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DJf SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y
FINANCIERA".

f
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: (Xíjfiuntos porcentuales, a la proposición que
demuestre documentalm^nte tener jjjh mayor número de contratos cumplidos
satisfactoriamente en los últimos (X) añi
Para considerar como Contrato cumplij
su propuesta el o--ta '̂ documentos
cumplimiento respectiva, finiquito
documentos éstos con los cuales se.

satisfactoriamente, el licitante deberá adicionar a
el que conste la cancelación de la garantía de
acta de extinción de derechos y obligaciones,

rrobora dicho cumplimiento.

a)

b)

A las proposiciones ECONÓMICAS se les asignará (ESPECIFICAR EL
PORCENTAJE CON LETFWgV NÚMERO , ESPECIFICAR COMO SE DISTRIBUIRÁ
CADA UNO DE ELLOS, SIENDO CLARA Y PUNTUAL EN LOS REQUISITOS QUE SE
NECESITAN PARA CUMPLIR CON CADA UNO DE ELLOS), distribuido en la
siguiente forma:

Al.-PRECIO: este rubro se le a^jgna (X) puntos porcentuales, mismo que será contemplado
en la forma siguiente:

• ANÁLISIS DEL FACTQJfr DE SALARIO REAL DE CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS
DE MANO DE OBR/jfY TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA.
Integrando salario pq£ jornada, incluyendo: el total de prestaciones anuales, cuotas
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obrero patronales, impuestos aplicables estatales y federales, así
base de mano de obra.

•

ANÁLISIS DE PRECIOS BÁSICOS. Se deberán presentar el 100% de I
costos básicos que intervienen en los análisis de precios unitarios co;
catálogo de conceptos del concurso.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. Se deberán presentar^! 10($& de las tarjetas
de análisis de precios unitarios contenidos en el catáíogo efe conceptos del
concurso, incluidas las modificaciones estableció áé env' la JUNTA DE
ACLARACIONES, cuando algún concepto se repita en,$tras JJártidas del catálogo
de conceptos, se deberá repetir la tarjeta respectiva,^as veces que se repita el
concepto en cada partida.

Las tarjetas de precios unitarios deberán contener:
a).- La descripción completa del concepto analizado, tílcha de presentación de la
propuesta, su unidad de medida, los materia lea? quena integran con su volumen
considerado, mano de obra, equipo y hejraqjfenta con sus rendimientos
respectivos.
b).- Deberá integrarse el costo y el importe t|fel ¿fencepto o de los insumos que lo
integran.
c}.- Deberán venir ordenadas conforme al cjrt^fogo de conceptos.
d).- No deberán presentarse con tachad u rjJB*o enmendaduras.
e).- Los importes de los precios unitarios dpjfetáCLser anotado con
Número y letra en moneda nacional (Pejos Mexicanos).

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNID
DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS^?"
TOTAL DE LA PROPOSICIÓN .

ES DE MEDICIÓN, CANTIDADES
(OPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y E

En este documento los precios ujjftrios asentados no deberán incluir el IVA, el IVA
deberá agregarse at totahrde j* propuesta y deberá coincidir con el importe
manifestando en el documento tjprta compromiso.

El catálogo de conceptos seásel que resulte de la impresión del archivo digital
proporcionado porlá Direcciógt'de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

ateríales, mano de obra y equipo).
les, precio unitario de cada insumo e importe total por

EXPLOSIÓN DE INSUMOS
Consignando volúmenes t
insumo.

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
Analizado según el ArtJplS del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la mî fma.

ANÁLISIS DE LOS CQSTOS DE FINANCIAMIENTO.
Analizados según el Art 214 AL 218 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y
servicios relacionados con la misma, considerando para su integración una tasa de
interés igual o mayor al porcentaje mensual que corresponda al último día del mes
anterior a la fecha de presentación de las propuestas o especificar en base a cual
indicador especifico fija su tasa de interés, anexando copia simple de la fuente de
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. •
referencia. A falta de presentación de esta referencia, la Dependénci
aceptada la tasa del último día del mes anterior a la presentación
más los puntos porcentuales que la diferencien.

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.
Determinado según el Art.219 del Reglamento de la Le
relacionados con la misma.

Pública y servicios

PRESENTAR CD
Conteniendo el catálogo de conceptos y el progradha d^ejecución de los trabajos,
incluyendo la información solicitada y verificandgííque áe desplieguen los archivos
correspondientes. Deberá etiquetarse anotármelo ef nombre de la empresa
concursante, el número de concurso y fimnajgfe pQrel representante legal de la
empresa.

ANÁLISIS DE MAQUINARIA (costo-horario),

CAPITULO (X) DE LA FORMU

Para los efectos de la elaboración de las pro
PRESENTA LA PROPUESTA; ESPECIFIC,
CONVOCATORIA Y REQUISITOS DE LA MI

N DE PROPUESTAS

Éias, (ESPECIFICAR EN QUÉ MONEDA SE
EL IMPORTE DE LAS BASES DE LA

!AS), debiendo aceptar lo siguiente:

vigentes de los materiales, mano de obra,
1 región de que se trate, para la fecha de apertura

cada una de las condiciones que puedan influir
unitario para cada concepto, como podrían ser la
se realizara la obra, las condiciones de acceso al
ógicas y laborales correspondientes a la época del

bra, de acuerdo al programa de ejecución del mismo.
nte de lo incluido en el análisis en cada uno de los

s, financiamiento, utilidad y cargos adicionales

Haber tomado en cuenta los p'r
herramienta y equipo, en la zón
de las propuestas.
Haber tomado en cuenta t
en la determinación del
ubicación del predio en
mismo, las condicionetó'Pcli
año en la que se reajifeara I
Lo anterior independiente
costos directos* indire
establecidos.
La aceptación de los g£pc¡os presentados en las propuestas, para la unidad de
obra terminada, será a;.fíat i sf acción de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano.
Haber tomado en cugfita que pudieran resultar diferencias, en el momento de la
ejecución de la obrajentre los volúmenes propuestos en el catálogo de conceptos
elaborados por la Dipjcción de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y los ejecutados
realmente aumenta/roo o disminuyendo los mismos y que esto no justificará una
modificación en losj&recios unitarios presentados para cada concepto.
Considerar en su p.pbposición lo que dispone el articulo 220 del RLOPSRM-.

Jb

"CAPÍTULO SEXTO* DEL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL COSTO INDIRECTO SECCIÓN VI DE LOS CARGOS ADICIONALES
Artículo 220. - Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por
estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del
precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la
ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por
financiamiento, ni del cargo por utilidad.

MANUAL EN CONVOCATORIAS Y
BASES PARA CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA



Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquellos
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas, ¿jue emit
competentes en la materia, como derechos e impuestos loc&lesfyy fedf&ralee^y-gastos d&
inspección y supervisión.
Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y ooiSfnente
serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron ptigen estabí&Zcan un
incremento o decremento para los mismos."

Haber tomado en cuenta que la modificación al plazcry programa de ejecución de
la obra, propiciada por causas imputables al conjfatistaf'como pudieran ser la
desatención de la obra, desorganización o falta JÜe ca&'acidad en su personal,
ineficiente utilización de maquinaria o equipo y otjjcís dar-la misma naturaleza, no
justificará cambio alguno en los precios unitarids cqmenidos en el catálogo de
conceptos de la propuesta del adjudicatario.
En el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes
presenten un escrito en el que su firmante manifieste, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, que cuenta con facultades suficiersesjjSara comprometerse por sí o por
su representada.
el concursante deberá presentar precios uMtjírios únicamente para los conceptos
contenidos en el catálogo correspondiente Jaldados en la junta de aclaraciones.
No deberá proponer alternativas en espjjSptficaciones o condiciones de ejecución
que sean diferentes a lo establecido en- ̂ fb ata logo de conceptos y/o a lo acordado
en la JUNTA DE ACLARACIONES.

O

3
nt

1) Todos los documentos que mención;
conceptos, que será generado por
Obras Públicas y Desarrollo Urt
computadora, generados" en
cuando se presente en los términos s<

Todos los documentos,necesarLjeífnente
representante legal de la emcafesa y/o
en todas sus hojas, en los términos qu

"TÍTULO SEGUNDO DE LAS OBRAS Y SEJ /̂ICIOS POR CONTRATO CAPÍTULO PRIMERO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA SECCIÓN I GENEfífcjDADES

Artículo 41.- Los licitantes prepararán s
a la licitación pública, así como en
aquéllas.
La proposición deberá ser firmada
hoja de cada uno de los docum
desecharse cuando las demás hoja,
tratándose del catálogo de concep
mismos que deberán ser firmado
remotos de comunicación electro
de identificación electrónica que e
Cada uno de los documentos q

ste capítulo, a excepción del catálogo de
fbgrama proporcionado por la Dirección de

podrán ser presentados elaborados por
íálculo o procesador de palabras, siempre y
;itados en cada caso y en hoja membretada.

berán ser firmados en forma autógrafa por el
el participante en su carácter de persona física,

stablece el numeral 41 del RLOPSRM:

proposiciones conforme a lo establecido en la convocatoria
aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a

ógrafamente por la persona facultada para ello en la última
os que forman parte de la misma, por lo que no podrá
ue la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo
o presupuesto de obra o servicios y los programas solicitados,

n cada hoja. En las proposiciones enviadas a través de medios
en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios

blezca la Secretaria de la Función Pública,
integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar

foliados en todas y cada una de t.«s hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera
individual las propuestas técnica'y económica, así como el resto de los documentos que entregue el
licitante. Esta previsión se indicaren la convocatoria a la licitación pública.
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En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados epr'sü parí
carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la c
no podrá desechar la proposición.
En los casos en que la dependencia o entidad así lo determine, se establepérá^con precisión en la
convocatoria a la licitación pública la documentación que deberá ser firm&'dajpor los licitantes en
cada hoja. El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo ,̂ su Jbrmalización, deberá
firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.
La proposición será entregada en un solo sobre, claramente i dentifwfadoben su parte exterior y
completamente cerrado.
En caso de que el licitante entregue información de naturaleza^onfidencial, deberá señalarlo
expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de lajtey FJéderal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

2) Documentación que se requiere para preparar la ProD^TsiciQÍi y forma de presentación:

Para preparar la proposición técnica y económica, Igfcuajr'se presentará en el acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones, mediantsf un áralo sobre cerrado, claramente
identificado en su exterior, que contenga la propueáfa económica y la propuesta técnica.
La documentación distinta a dichas proposiciones! pojará entregarse dentro o fuera de
dicho sobre a elección del el Licitante. Entregán^seJSGe conformidad como se señala a
continuación:

a) Las propuestas deberán presentarse ertf sobres, en el orden que se establece en
los puntos I y II de la presente cláusulajfie/tro de los sobres cerrados y sellados en
forma inviolable, rotulados con el nornMr̂ dé'i participante, el número de concurso y
la identificación de la propuesta Técrjg>é o Económica y los documentos distintos a
la proposición.

b) Se entregará la proposición compleja en original.
c) Las proposiciones presentadas esperan ser firmadas en todos sus documentos en

forma autógrafa por los concujáítntes o sus apoderados según lo que dispone la
Ley de Obras Publicas y ..Servicios relacionados con la misma en el párrafo
segundo del artículo 28.

d) Las empresas, personas fíalas o morales que participan como asociación,
presentarán las propuestas ejjjf papel membretado de la empresa designada como
representante'pomún, firmaffas en todas sus hojas y anexos que la integran por el
representante común desirjfiado, en términos del Artículo 36 segundo párrafo de la
LOPSRM:
"Dos o más personas poéján presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de
constituir una sociedad, o jjieva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para
tales efectos, en la proposJBión y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción
de la dependencia o enjjüad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a
ejecutar, así como la mejjiera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este

leberá ser firmada por el representante común que para ese acto
el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de

autorizados por la Secretaría de la Función Pública."

supuesto la proposición^
haya sido designado
identificación electrón'^

e) Los documentos «pntenidos en los distintos sobres serán identificados con los
mismos títulos y ojaenados en la misma secuencia que la indicada a continuación:

DOCUMENTOS DISTRITOS A LA PROPOSICIÓN QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS:

(EN ESTE APARTADO ESPECIFICAR SI SE ACEPTAN O NO PARTICIPACIÓN DE
PERSONAS FÍSICAS O MORALES NACIONALES O EXTRANJERAS)
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EL LICITANTE deberá presentar los siguientes documentos e(
empresa:

1. Escrito dirigido al director general de Obras Públiaas y Desarrollo UrbáT
Zapotlán El Grande, en el que expresen su interesen rjarticipar en la licitación
correspondiente, manifestando en todos los cáteos los datos generales del
interesado y, en su caso, del representante..jfel esg#ito deberá contener los
siguientes datos:

• Persona física: Credencial para votar vi édula Profesional.

De la persona moral: Clave del Reofétro FeJTeral de Contribuyentes (R.F.C.),
denominación o razón social, desfflnpciónJSel objeto social de la empresa;
relación de los nombres de los aqéíonistas, número y fecha de las escrituras

jív-

públicas en las que conste el acjpa constitutiva y en su caso, sus reformas o
modificaciones, señalando norájbre, numero y circunscripción del Notario o
Fedatario Público ante quienJEe hajjran otorgado; asi como los datos de
inscripción en el Registro Púbt£o dejComercio,

• Del Representante: Nombre del apoderado, número y fecha de los
instrumentos notariales q$ lorf que se desprendan las facultades para
suscribir la Proposición, ̂ ¿eña/ando nombre, número y circunscripción del
Notario o Fedatario Público grfte quien se hayan otorgado.

¿L**̂ **11̂
ORIGINAL Y COPIA DEL p6CÍpO DE PAGO DE LAS BASES DEL CONCURSO.
(AMBOS FIRMADOS DENTRO DEL SOBRE), (especificar lugar, oficina o
dependencia en donde /podrá realizar el pago, en efectivo y/o deposito
interbancario; especificar Jjn los requisitos el admitir o no o si es motivo de
desecamiento el no presepíar el comprobante de pago)

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD
JURÍDICA. (Para eferifaáfee la suscripción de las proposiciones y firma del contrato).
Persona física: Cretíerúííal para votar vigente y Cédula Profesional.
De la persona 'morffi Clave del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.),
denominación o razdífi social, descripción del objeto social de la empresa; relación
de los nombres de \jjs accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las
que conste el acta!' constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones,
señalando nombraPnúmero y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante
quien se hayan ojfrgado; así como los datos de inscripción en el Registro Público
de Comercio. &
Del Representar Nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos
notariales de loa?que se desprendan las facultades para suscribir la Proposición,
señalando norrpre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante
quien se hayanjbtorgado.

i4. Proporcionar qfrección de correo electrónico, en caso de contar con él y señalar un
domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones; mismo que servirá para
practicar las ig$>tificaciones que resulten de los contratos y convenios que celebren
de conformidad con la LOPSRM y el RLOPSRM, aún las de carácter personal.

5. Carta compromiso. Elaborada en papel membretado (MANIFESTANDO
ACATARSE A LA LOPSRM Y A EL RLOPSRM. ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS DE
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LAS BASES DE LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QU ,
CASO SE PUDIERAN EFECTUAR; AL MODELO DE C0NTRATO SOBRE P
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, LOS PROYEpTOS <¿ARQUITECTÓNI
DE INGENIERÍA). Haber considerado las normas dej;alida$fde los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o
entidad convocante les hubiere proporcionado, así'com^f haber considerado en la
integración de la proposición, los materiales y egj¿jiposátie instalación permanente,
así mismo Manifestar que tiene la capacida^1 financiera para ejecutar la obra
pública al momento que se lo requiera el Convocante?-

¿w
6. Documentación que se acredite la capa<jtóad .financiera del licitante, (COPIA

SIMPLE DE LA DECLARACIONES F!SCA£ES, ESTADOS FINANCIEROS
DICTAMINADOS O NO DE LOS ÚLTIMO^ D(0S EJERCICIOS FISCALES FIRMA
AUTÓGRAFA Y CÉDULA FISCAL DEL RESPONSABLE QUE LOS EXPIDE.)iff jf

7. Original del escrito mediante el cual ms^iifi^fete bajo protesta de decir verdad, que
cuenta con facultades suficientes joarj1 comprometerse por sí o por su
representada, mismo que contendráJToj^datos y anexos siguientes con el fin de
acreditar su existencia legal y personaficíad jurídica:

a. persona moral: dgKré del registro federal de contribuyentes,
denominación oftfón social, descripción del objeto social de la
empresa; relacjóbffle los nombres de los accionistas, número y fecha
de los testij^ónjap de las escrituras públicas o pólizas en las que
conste el aoJjatf' constitutiva y, en su caso, sus reformas o
modificae'ionQfejWseñalando nombre, número y circunscripción del
notario; cortejar o fedatario público ante quien se hayan otorgado;
asimismo^fosíeíatos de inscripción en el registro público de comercio,
en el caso dejpersonas morales constituidas en territorio y conforme a
las leyQS deJ&s estados unidos mexicanos;

W
$

b. • del., representante: nombre del apoderado; número y fecha de los
instrumentes notariales de los que se desprendan las facultades para
suscribir ,j|í proposición, señalando nombre, número y circunscripción
del nota îp o fedatario público ante quien se hayan otorgado; y

copia
fotogr

ple de ambas caras de la identificación oficial vigente con
a del representante legal que otorga el poder y de quien lo

c.

8. Escrito que conterfga la declaración de integridad, bajo protesta de decir verdad,
mediante la cual^fbs licitantes manifiesten de que por si mismos, o a través de
interpósita persoij&, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores
públicos de la Gíirección de obras públicas y Desarrollo Urbano de Zapotlán el
Grande, induzcgrí o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento £c!e contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen
condiciones mae ventajosas, con relación a los demás participantes.

9. Copia simple del registro o refrendo de la empresa, en el padrón de contratistas de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Zapotlán el Grande. (LA FALTA DE
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PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAU
DE LA PROPOSICIÓN.)

10. Manifestación,
mexicana.

bajo protesta decir verdad, que el lijéttarjjfe es de nacionalidad

11 . Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales del c
servicio de administración tributaria (SAT), de contfr
código fiscal de la federación.

/
cursante, expedido por el

con el articulo 32-d del

PROPOSICIÓN TÉCNICA (PT). (SE NUMERARAN Y A U N I A R A N DE MANERA CLARA
CADA DOCUMENTO)

El primer sobre será identificado con el No. 1, P
los siguientes documentos:

CIÓN TÉCNICA, deberá contener

ARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
E LOS TRABAJOS. (ESPECIFICAR

/SUS ALCANCES Y RELACIÓN CON
CALEN DARIZADO POR SEMANAS Y
Y TERMINACIÓN DETALLADAS EN EL

O LAS DETERMINADAS EN LA JUNTA

PT-(X) PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA M,
QUE UTILIZARA PARA LA EJECUCK
REQUISITOS A DETALLE, ASÍ COf
CAPÍTULOS ANTERIORES, P. EJI
RESPETANDO LAS FECHAS DE INj
CAPÍTULO (X), INCISO (X) DE ESTAÍ
DE ACLARACIONES.)

PT-00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN J3á£OS TRABAJOS. (ESPECIFICAR REQUISITOS A
DETALLE, ASÍ COMO SUS ALCANCES Y RELACIÓN CON CAPÍTULOS
ANTERIORES, P. EJEM: Gî ÁFICADO COMO DIAGRAMA DE BARRAS,
DESGLOSADO POR PARTIDA-; ¿UB_PARTIDA Y CANTIDADES, CALENDARIZADO
POR SEMANAS Y RESPETANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN
DETALLADAS EN EL CAPÍTULO (X), INCISO (X) DE ESTAS BASES O LAS
DETERMINADAS. EN LA ¿UNJA DE ACLARACIONES.)

PT-(X) PROGRAMA D.E ADQkJlSIGffJN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENT6'' QUE^UTlUÉARA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
(ESPECIFICAR REQUISITOS A DETALLE, ASÍ COMO SUS ALCANCES Y RELACIÓN
CON CAPÍTULOS ANTEFHORES, P. EJEM: CALENDARIZADO POR SEMANAS Y
RESPETANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DETALLADAS EN EL
CAPÍTULO (X), INCISO (Xf DE ESTAS BASES O LAS DETERMINADAS EN LA JUNTA
DE ACLARACIONES.) ,$?

PT-(X) PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO. (ESPECIFICAR REQUISITOS A DETALLE, ASÍ COMO SUS ALCANCES Y
RELACIÓN CON CAfÍTULOS ANTERIORES, P. EJEM: ENCARGADO DE LA
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO F$)R SEMANAS Y RESPETANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACIÓN DETALLADAS EN EL CAPÍTULO (X), INCISO (X) DE ESTAS BASES O
LAS DETERMINADA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

FT-(X) MANIFESTACIÓN JJOR ESCRITO DE SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y
FINANCIERA. (ESPECIFICAR REQUISITOS A DETALLE, ASÍ COMO SUS ALCANCES
Y RELACIÓN CON CAPÍTULOS ANTERIORES, P. EJEM: CURRICULUM VITAE,
ESPECIFICÁNDOLOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICA QUE HAYA CELEBRADO
CON CUALQUIER'AYUNTAMIENTO Y/O CON PARTICULARES, EXPRESANDO EL
MONTO, FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA, Y SI TIENE
CONTRATOS EN VIGOR.)
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PT-(X) RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR
REQUISITOS A DETALLE, ASÍ COMO SUS ALCANCES
CAPÍTULOS ANTERIORES, P. EJEM: INDICANDO SI SON

CION (ESP
.y RELACIÓN
DE SU PROPIEDAD,

ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UpfCA Í̂ÓN FÍSICA, MODELO
Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUEjSE DISPONDRÁ DE ESTOS
INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS QÓNR0RME AL PROGRAMA
PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA Q^EQLfíPO DE CONSTRUCCIÓN
ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, CÉBELA PRESENTARSE CARTA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPOI^felLláÁD EN EL CASO DE QUE
RESULTARE GANADOR.)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (PE) (SE NUMERARAN Y^ÁNtfÑCIARAN DE MANERA CLARA
CADA DOCUMENtO)f?

E! segundo sobre identificado con el No. 2 PROP
los siguientes.

PE-(X) CARTA COMPROMISO, debidamente fie
con membrete de la empresa, debiend
de la propuesta incluyendo el I.V.A.

3N<

N ECONÓMICA, deberá contener

iaída por el representante legal, en papel
-indicar con número y letra el importe total

PE-(X) ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIGJFREAL DE-CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS
DE MANO DE OBRA Y TABULADA DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA.
Integrando salario por jornada, ip'<Suyendo: el total de prestaciones anuales, las
cuotas obrero patronales establecías en la Ley del Seguro Social y el INFONAVIT,
impuestos aplicables estatales^y^derales, así como el salario base de mano de
obra.

PE-(X) ANÁLISIS DE PRECIOS BÁSICA. Se deberán presentar el 100% de los análisis de
costos básicos que interviene^en los análisis de precios unitarios contenidos en el
catálogo de conceptos" del cQ$éurso.

_f
PE-(X) ANÁLISIS DE PRECIOS UNJJARIOS. Se deberán presentar el 100% de las tarjetas

de análisis de precios unitarios contenidos en el catálogo de conceptos del
concurso, incluidas las.§'modificaciones establecidas en la JUNTA DE
ACLARACIONES, cuandp^álgún concepto se repita en otras partidas del catálogo
de conceptos, se deberá!'repetir la tarjeta respectiva las veces que se repita el
concepto en cada partid»'

m-
Las tarjetas de precios i|fiitarios deberán contener:
a).- La descripción completa del concepto analizado, fecha de presentación de la
propuesta, su unidadjpe medida, los materiales que la integran con su volumen

e obra, equipo y herramienta con sus rendimientos

el costo y el importe del concepto o de los insumes que lo

considerado, mano
respectivos.
b)-- Deberá integrar^
integran.
o).- Deberán venir cfélenadas conforme al catálogo de conceptos.
d).- No deberán presentarse con tachaduras o enmendaduras.
e}.- Los importes op los precios unitarios deberán ser anotado con
Número y letra en ¿moneda nacional (Pesos Mexicanos).
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PE-(X) CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES
DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL
TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
En este documento los precios unitarios asentados no deberá '̂ incluir el IVA, el IVA
deberá agregarse al total de la propuesta y deban cafficidir con el importe

**manifestando en el documento PE-X, carta compromisi

•rLos importes de los precios unitarios deberán ser anotad
y letra en moneda nacional (Pesos Mexicanos).

Para et llenado e impresión de este Catálogo"
Desarrollo Urbano entregará un CD y/o r "~ :

con numero

ección de Obras Públicas y
impreso conteniendo el

catálogo de conceptos.
El catálogo de conceptos será el que resulte de la impresión del archivo digital
proporcionado por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

jar ¿-i'
w 4'

PE-(X) EXPLOSIÓN DE INSUMOS (materiales, ma(Me obra y equipo).
Consignando volúmenes totales, precio u|íit¿rio de cada insumo e importe total por
insumo.

PE-(X) DESGLOSE DE LOS COSTOS 1NDIRE
Analizado según el Art.180 al 182
Servicios relacionados con la mism

PS.
í Reglamento de la Ley de Obra Pública y

PE-(X) ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FIN$NCIAMIENTO.
Analizados según el Art. 183 al^'íjr del Reglamento de !a Ley de Obra Pública y
servicios relacionados con la nTiisî a, considerando para su integración una tasa de
interés igual o mayor aj porceñtaM mensual que corresponda al último día del mes
anterior a la fecha de preseñtaoipn de las propuestas o especificar en base a cual
indicador especifico fija su-'tasajde interés, anexando copia simple de la fuente de
referencia. A falta de preáenta<M>n de esta referencia, la Dependencia tomará como
aceptada la tasa ¡del último djj'del mes anterior a la presentación de la propuesta
más los puntos porcentuales eiíie la diferencien.

PE-(X) DETERMINACIÓNDEL CAR^ POR UTILIDAD.
Determinado según el ArtJI/188 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y
servicios relacionados con LáFmisma.

PE-(X) PRESENTAR CD
Conteniendo el catálogo
incluyendo la ¡nformaciói
correspondientes. Deb<
concursante, el numen
empresa.

conceptos y el programa de ejecución de los trabajos,
solicitada y verificando que se desplieguen los archivos

a etiquetarse anotando el nombre de *la empresa
'de concurso y firmarse por el representante legal de la

PE-(X) ANÁLISIS DE MAQUINARIA (costo-horario).
Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Concurso, así como en las
proposiciones presentidas por los concursantes podrá ser negociada.

PE- (X) Documentos proporqpnados por LA CONVOCANTE y que devolverá EL
LICITANTE firmados cuando menos en la última hoja de cada uno de ellos:
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• LA CONVOCATORIA incluyendo sus anexos y copia®) de lajs) ac'
junta(s) de aclaraciones.

• Relación de conceptos de trabajo y cantidades de ot^ra para ^xpresión di
unitarios y monto total de la proposición.

• El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Urjíarios y Tiempo Determinado.
• Proyectos, para lo cual será suficiente anexar ejr un CDjpichos proyectos y un

escrito en el que el licitante manifieste que Cuenta o©h todos los proyectos
entregados por LA CONVOCANTE y que fueror^ÉonsiderJtJos en la elaboración de
su proposición. (NO APLICA).

,
CAPITULO (X) DE LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR J$NA PRQPUESTA. {SE ESPECIFICARA

LAS CAUSAS POR LA CUAL SE RECHAZARAN ÍÍAS PROPOSICIONES DURANTE LA
APERTURA O REVISIÓN SEGÚN LAfOPSRfyf'Y EL RLOPSRM)

mLa Dirección de Obras Públicas y Desarrollo ¿ürbangf con base en la LOPSRM y el
RLOPSRM y las bases de este concurso, por fífonduato de los funcionarios responsables
de la apertura, revisión y evaluación de la prqf" locto** ra
de los motivos siguientes:

rechazará la misma por cualquiera

1 Si el sobre presentado con la proposidfónj'io se encuentra debidamente identificado
con los datos del proponente y el corrcujeo respectivo o no se encuentra cerrado.

Si presenta alguno de los documeilSafe solicitados elaborados a lápiz ó los presenta
con tachaduras o enmendaduras.

Si no presenta alguno de los gig í̂mentos solicitados en el Capítulo (x) inciso (X)) de
estas Bases de Concurso, <^^b$esenta alguno incompleto en sus hojas o en los
datos requeridos, así misnio cujando los presente con modificaciones en cuanto al
contenido especificadp-
mencionados o en los
Dirección de Obras
correspondiente

5.

Si no presenta firmada
autógrafa, alguna hoja de

Si en las declaraciones
información falsa o proc
en este supuesto, se apli

escripción hecha en el Capitulo e inciso antes
s en su caso que le sean proporcionados por la
y Desarrollo Urbano en el pliego de Requisitos

el representante legal de la empresa,
documentos solicitados en el Capítulo III.

en forma

documento "Carta Compromiso" proporciona alguna
con dolo o mala fe en el proceso del concurso. Al estar

lo estipulado en el artículo 77 y 78 de la LOPSRM:

"TÍTULO SEXTO £?£LAS INFRACCIONES Y SANCIONES CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 77. Los licitantestjü contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán
sancionados por la Secrmaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de
cincuenta hasta mil vecey el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al
mes, en la fecha de la infracción.
Artículo 78. La Secretarte de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el
artículo anterior, inhatjilitará temporalmente para participar de manera d/rects o por
interpósita persona en'tprocedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por
esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
I. Los //citantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el
contrato adjudicado por la convocante;
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6.

//. Los contratistas a los que se les haya rescindido admin/sírativpmentp un conl
más dependencias o entidades en un plazo de tres años;
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciorjjjss contractuales por causas
imputables a ellos y que, como consecuencia, causen paños fy perjuicios graves a la
dependencia o entidad de que se trate, y
IV. Las que proporcionen información falsa o que actúan cor^ dolo o mala fe en algún
procedimiento de contratación, en la celebración del co^frato ofáurante su vigencia, o bien,
en la presentación o desahogo de una solicitud de concitación ¡a de una inconformidad;
V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto <$? la fracción X del artículo 51 de este
ordenamiento, y
VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del $pgundp párrafo del artículo 92 de esta
Ley.
La inhabilitación que imponga no será menor de &jps mistes ni mayor de cinco años, plazo
que comenzará a contarse a partir del día siguióte a,/á fecha en que la Secretaría de la
Función Pública la haga del conocimiento de I$B dependencias y entidades, mediante la
publicación de la circular respectiva en el Diario ijficialde la Federación y en CompraNet.
Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación ¿t.que se refiere el párrafo que antecede
el sancionado no ha pagado la multa que h$bier$ sido impuesta en términos del artículo
anterior, la mencionada inhabilitación subsistir^ hastia que se rea/ice e/pago correspondiente.
Las dependencias y entidades, dentro de /o^quince días siguientes a la fecha en que tengan
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Secretaría
de la Función Pública la documentación.Comprobatoria de ios hechos presumiblemente
constitutivos de la infracción."

*V
a de Ejecución de los Trabajos", un plazo de

íe\o (X) inciso (X) de las Bases de este
a de Aclaraciones, según sea el caso, y/o no
del documento generado por el sistema

bras Públicas y Desarrollo Urbano.

Si propone, en el documento "Progr.
ejecución diferente al establecido
concurso o al modificado en la J
elabora y presenta la impresí''
proporcionado por la Dirección

' <r '

Si en el documento Prograroá
no sean factibles de realizar P
relación a las especificaqtones? condiciones propias de la obra.

a)

b)

c)

d)

Ejecución de los Trabajos, presenta trabajos que
el orden propuesto o su tiempo de ejecución con

Factor de Financiamiento no se toma en cuenta el
nes y/o tasa de interés especificada y no indique la

8. Si en el documento Cálculo
pago por anticípo^estima-
fuente de referencia.

9. Con referencia al documerm> Análisis de Precios Unitarios:

s Análisis de Precios Unitarios solicitados en el catálogo
PE-4).
edifica, para la integración de los Precios Unitarios (sus

directo, indirecto, financiamiento y utilidad), las
normas de construcción del Municipio y lo dispuesto en la
ta de Aclaraciones, circulares y oficios relativos a este

Si falta alguno de
de conceptos {D
Si no considera
cargos de co
especificaciones
minuta de la
concurso.
Si en la integración de los Precios Unitarios considera, para los nsumos
requeridos, costos diferentes a los reportados en el documento "Explosión de
insumos".
Si los porcentajes de Indirectos, Financiamiento y Utilidad empleados en este
documento Ion diferentes a los propuestos respectivamente en los
documentos ^desglose de costos indirectos", "análisis de los costos de
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financiamiento" y "determinación del cargo por uÉidad'; de
sido revisadas las operaciones y la integración d^'los msmos
Si presentara alternativas en especificaciones'-o cndiciones
que sean diferentes a lo establecido.

10. Con referencia al documento "Catálogo de co
cantidades de trabajo, precios unitarios propuest
la proposición":

unidades de medición,
rportes parciales y el total de

a) Si la impresión de este documento no? es|generada por el programa que
para tal efecto entrega el Gobierno Mginicjbal de Zapotlán el Grande, o esta
impresión se presenta alterada no coíincicffendo alguna operación.

b) Si existe diferencia superior a +/- $,$'OQ;í!entre el precio unitario anotado con
letra en este documento y el presentado en el análisis de precio respectivo
del documento.

c) Cuando exista diferencia superior^ +/- $1 -00 entre el importe total de este
documento y el propuesto en el documento "Carta Compromiso."

con otros concursantes para elevar el costo
rdo que tenga como fin obtener una ventaja

11. Si el proponente se pusiera de acuer
de los trabajos, o cualquier otro ac
sobre los demás licitantes.

12. Si incurre en incumplimiento de cualquier disposición contenida en la Ley de Obra
Pública y servicios relacionados; ógrn la misma y su Reglamento vigente.

£13. Si en el documento "Carta C^m îromiso" existe diferencia entre el importe con
número y el importe con

14. Si la empresa presenta proj
aquella que de canfor
adquisiciones, arreríaamiet
relacionados COTÍ Í3S misr

jesta INSOLVENTE, considerando como insolvente
a lo previsto por los lineamientos en materia de

)s y servicios y de obras públicas y servicios
publicados en el Diario Oficial de la Federación con

fecha 09 de septiembre
no ser desechada, la pu
máximos qué'se pueden

15. Cuando no se cumpla c
INDICADO EN LOS DO
DE ESTA CONVOCA!'

16. El no presentar inform
presentes bases.

proposiciones técnic
establece el numer
relacionados con la

2010; pues para ser considerada solvente y por tanto,
ación a obtener será de cuando menos (X) de los (X)
tener en su evaluación.

lo estipulado en el documento: Declaración de Integridad
MENTOS DISTINTOS A LA PROPOSICIÓN PUNTO No. (X)

ion en CD con la información requerida en la PE-10, de las

17. El no presentar todas»/ cada uno de los documentos que integren sus
y económicas, firmados y foliados; en los términos que
41 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios

mismas.

Oo—fni

CAPITULO 00 DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
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Son obligaciones para el contratista a quien se le adjudique la reali
motivo de este concurso, lo estipulado en los artículos 47, 48, 49, "

pf1 <ap ^^^Sü- VjT'1'1'!̂ '̂

"Artículo 47. La notificación del fallo obligará a la dependencia.^ enti$&d y a la persona a
quien se haya adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, horajy /ugarjprevistos en el propio
fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defe$o de t$es previsiones, dentro
de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación^No podrá formalizarse
contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdM con Indispuesto en la fracción
II del artículo 48 de esta Ley.

Artículo 48. Los contratistas que celebren los contratos^ que'a/e refiere esta Ley deberán
garantizar:
I. Los anticipos que reciban. Estas garantías debef&n presentarse en la fecha y lugar
establecidas en la convocatoria a la licitación o en 'mj defecto, dentro de los quince días
naíura/es siguientes a la fecha de notificación del fallo y pOr la totalidad del monto de los
anticipos, y
II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantíajfdebeíá presentarse en la fecha y lugar
establecidos en la convocatoria de la licitación g'^n su/defecto, dentro de los quince días
natura/es siguientes a la fecha de notificación del folio.

Artículo 49.- Las garantías que deban otorga
de:
I. La Tesorería de la Federación, por
dependencias;
II. Las entidades, cuando los actos o contra
III. Las tesorerías de las entidades fedt
contratos celebrados al amparo de la ffa

•nforme a esta Ley se constituirán en favor

'os Lo contratos que se celebren con las

s$'celebren con ellas, y
o de los municipios, en los casos de los
del artículo 1 de esta Ley.

; deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo

Cuesto a disposición del contratista con antelación a
'ajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo

a de ejecución pactado. Cuando el contratista no
del plazo señalado en el artículo 48 de esta Ley, no

deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida
anticipo podrá realizarse en una sola exhibición o en varías
eíjtal cuestión en la convocatoria a la licitación y en el

to,

Artículo 50. - El otorgamiento del anticip
siguiente:
I. El importe del anticipo concedido seq
la fecha pactada para el inicio de
para diferir en igual plazo el progí
entregue la garantía de anticipo dt
procederá el diferímiento y, por l>
originalmente. El otorgamiento di
parcialidades, debiendo
contrato respectivo;
II. Las dependencias y entidades
presupuestaría aprobada a) cont
realice en el sitio de Jq&^írabajq
insta/aciones y, en su caso, p¿(
construcción e inicio de los
construcción, la adquisición de
que deberán otorgar.
III. El importe del anticipo deb<jj& ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la
determinación del costo finandjj&ro de su proposición;
IV. Cuando las condiciones dfalos trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser

'drán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación
Uto en el ejercicio de que se trate para que el contratista
fia construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e
fa ios gastos de traslado de la maquinaría y equipo de
\e; así como, para la compra y producción de materiales de
ruipos que se instalen permanentemente y demás insumos

Besaría la autorización escrita del titular de la dependencia o
&n éste haya delegado tal facultad;
>n más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el último
' el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades
id, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación

autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la
suficiencia presupuestaria p$ra el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate.

mayor, en cuyo caso será n
entidad o de la persona en qt
V. Cuando los trabajos rebaé
trimestre del primer ejercicio
podrán, bajo su responsabiliá
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En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro
siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garatíífa correspor
en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el Costos financiero pactado en ei
contrato, y J* >•'
V7. Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que se
celebren en términos del artículo 59 de esta Ley, sin $ue $ueda exceder el porcentaje
originalmente autorizado en el contrato respectivo.

•"' *rjip
Artículo 51. Las dependencias y entidades se abstendrán da recibir proposiciones o adjudicar
contrato alguno en las materias a que se refiere esta l£ey, ojBn las personas siguientes:
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga $n cualquier etapa del procedimiento de
contratación tenga interés personal, familiar o de h&go&os, incluyendo aquellas de las que
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o $us parientes consanguíneos hasta el
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para^terderos con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para '.eocips o sociedades de las que el servidor
público o las personas antes referidas formen xjf h$/an formado parte durante los dos años
previos a la fecha de celebración del procedimi&n1$ de contratación de que se trate;
II. Las que desempeñen un empleo, cargol$> Comisión en el servicio público, o bien, las
sociedades de las que dichas personas fornjetí parte, sin la autorización previa y específica
de la Secretoria de la Función Pública;
III. Aquellos contratistas que, por causa
entidad convocante les hubiere rt
impedimento prevalecerá ante la propia
calendario contado a partir de la notific,
IV. Las que se encuentren inhabilitada'

iputab/es a ellos mismos, la dependencia o
'ido administrativamente un contrato. Dicho
^endencia o entidad convocante durante un año

>n de la rescisión;
orj;0etítQc16n de la Secretoria de la Función Pública,

en los términos del Título Sexto dMje&e ordenamiento y Tftu/o Quinto de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Setvljpios del Sector Público;
V. Aquéllas que hayan sido decktrádas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura
análoga;
Vi. Los licitantes que participan ,en un mismo procedimiento de contratación, que se
encuentren vinculados entre stporjalgún socio o asociado común.
Se entenderá que es socicf/o asociado común, aquella persona física o moral que en el
mismo procedimiento de^contrawción es reconocida como tal en las actas constitutivas,
estatuios o en sus reformas o rriodificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener
una participación accionaria enm capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la
toma de decisiones o en la adn$nistración de dichas personas mora/es;
Vil. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan
realizado o se encuentren rejjfizando por sf o a través de empresas que formen parte del
mismo grupo empresarial, &$ virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y
control de obra; preparaci&i de especificaciones de construcción; presupuesto de los
trabajos; selección o aprobaron de materiales, equipos y procesos, asi como la preparación
de cualquier documento rejjicionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien,

tüa/qui&r etapa del procedimiento de contratación.
Balizado, por si o a través de empresas que formen parte del
en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la
3S asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan

de especificaciones de construcción, presupueste, selección o
equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de

asesoren o intervengan en-
Las personas que hayan¡
mismo grupo empresario
realización de obras púbt
trabajos de preparador
aprobación de materia/^

O

rr

licitación pública para Inejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y
cuando la información^utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea
proporcionada a los deJriás licitantes;
VIII. Aquéllas que pa$. sf o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, pretendijri ser contratadas para la elaboración de dictámenes, perita/es y
avalúos, cuando estos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los
contratos en los que Archas personas o empresas sean partes;

JW

I

O
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IX. Las que hayan utilizado información privilegiada prop
servidores públicos o sus familiares por parentesco
cuarto grado, o civil;
X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y sfjjjjyo de
en materia de contrataciones gubernamentales, si se c^npruet
conírapresíaciones pagadas al prestador del servicio, a MJ vez, gen recibidas por servidores
públicos por sí o por interpósita persona,
XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de
ley."

En relación con los artículos 68, 79, 89, 91 , 94, 96, 97¿l99 y 11 del ROPSRM, deberá:

"Artículo 68.- Al finalizar la evaluación de las próDosicio/íes, las dependencias y entidades
deberán emitir un fallo, el cual contendrá lo establecido 3fi el artículo 39 de la Ley.

En el caso de que los licitantes no proporción
refiere la fracción XIII del artículo 31 de la
obligación de realizar el aviso a que hacen r&
39 de la Ley.

Cuando sea notificado el fallo, el licitante gi
con la autorización de la dependencia o
trabajos, ta/es como el movimiento de ma
pertinentes a efecto de agilizar el inici
condiciones para tales efectos. Lo anti
contrato.

ón de correo electrónico a que se
convocante quedará eximida de la

los párrafos cuarto y octavo del artículo

T podrá, bajo su responsabilidad y riesgo y
>n$iad, iniciar los actos previos al inicio de los
'icaria, personal y demás insumes que considere
3 los trabajos, siempre y cuando existan las
independientemente de la fecha de firma del

Artículo 79.- El contrato además de <mmplir con lo señalado en el artículo 46 de la Ley,
deberá contener el programa de ejecfeión convenido y el presupuesto respectivo, así como
los anexos técnicos que incluirán, 6p«p otros aspectos, los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particu^es de construcción; asimismo, deberá establecer el
mecanismo de ajuste de costos qüj& haya determinado la dependencia o entidad en la
convocatoria a la licitación púbfica, -cuando se trate de contratos celebrados en moneda
extranjera, en términos de lo aeñamdo en el artículo 184 de este Reglamento, y deberá
precisar que su vigencia 'inicisjjrá cqjj la suscripción del mismo por el contratista y finalizará
cuando se firme el acta dej&x&nc/ijh de derechos y obligaciones de las partes, o bien, se
actualice el supuesto a <jfüe se <JF&fiere el último párrafo del artículo 1 70 del presente
Reglamento.
El contrato deberá Establecer, en S$caso que se actúa/ice el supuesto a que hace referencia
el segundo párrafo de/ artículo 4^de la Ley y el primer párrafo del artículo 90 del presente
Reglamento, el monto de la gaüjantía de cumplimiento previsto en el procedimiento de

rcentaje de reducción al mismo, así como la previsión de
e se llegaren a aplicar se calcularán en términos de lo

/e/ artículo 86 de este Reglamento y atendiendo lo previsto

contratación de que se trate y el
que las penas convencionales
señalado en el segundo párrafo
en el segundo párrafo del artículQO del propio Reglamento.

En caso de discrepancia entre ffi convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando
menos tres personas o la so/imtud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo
establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva.
El Área responsable de la constatación, una vez cumplido el plazo a que hace referencia el
artículo 47 de la Ley para la jírma del contrato, deberá entregar al contratista una copia
firmada.

IArtículo 89. - Para los efectos dsl artículo 48 de la Ley, las dependencias y entidades podrán
seleccionar el tipo de garantía gue más se ajuste a sus necesidades y que íes permita tener
la mayor certeza de que las obligaciones estarán debidamente respaldadas, debiendo
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considerar en todos los casos las características, magnitud y Complejidad de los
realizar.
Artículo 91.- La garantía de cumplimiento de las obligacione&derivad&s del contrato no.
ser menor al diez por ciento del monto total autorizado ají contrajo en cada ejercicio, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley. La garantíale cumplimiento se hará
efectiva por el monto total de la obligación garantizada ája/vo que, por la naturaleza de las
obras y sen/icios, en el contrato se haya estipulado la div^ubilidadjde la misma.
La garantía de cumplimiento deberá ser entregada a la$ependjpncia o entidad dentro de los
quince días naturales siguientes a la fecha en que el lidiante aÁu/en se le haya adjudicado el
contrato reciba la notificación del fallo, pero invañablergente afiles de la firma del contrato.
En aquellos contratos cuyo plazo de ejecución superé un ejercicio presupuesta!, se estará a
lo dispuesto en el artículo 92 de este Reglamento. jj¡
Las modificaciones en monto o plazo de los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la
garantía de cumplimiento. Cuando se trate de un fficrerdento en el monto o una ampliación
en el plazo que no se encuentren cubiertos por /$ garantía originalmente otorgada, deberá
estipularse en el convenio modificatorio respective} el fíjazo para entregar la ampliación de la
garantía, el cual no deberá exceder de diez dfMs naturales siguientes a la firma de dicho
convenio, así como incluirse una cláusula reSÜ/utQJfa del convenio en el caso de que la
ampliación de garantía no sea entregada enfj^l $azo señalado. Tratándose de fianza, el
ajuste correspondiente se realizará confórmela Jo dispuesto por la fracción II y el último
párrafo del artículo 98 del presente Reglamenjjfc. .$•

Artículo 94.- Cuando los trabajos se reah
contratista deberá entregar las garantías d\ lugar establecidos en el contrato o,

siguientes a la fecha de notificación del&llo
dentro de los quince días natura/es s/g<
notifique por escrito al contratista el

en más de un ejercicio presupuestario, el
anticipos para el primer ejercicio, en la fecha

defecto, dentro de los quince días naturales
.los ejercicios siguientes se entregarán

a la fecha en que la dependencia o entidad
del anticipo que se le otorgará, atendiendo a la

inversión autorizada al contrato para el'^jércicio de que se trate.
Las garantías previstas en el parraré» Anterior solamente se cancelarán cuando se hayan
amortizado totalmente los antícipog otorgados, o bien, en el supuesto a que se refiere el
numeral 2 del inciso b) de la fracqkín ligue! artículo 143 de este Reglamento.

Artículo 96.- Cuando aparezoan d&mctos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atiibuible al contratista en los^trabají^ realizados dentro del plazo cubierto por la garantía a
que se refiere e! artículo anterior, la Dependencia o entidad deberá hacerlo del conocimiento
de la afianzadora^, 'en case?' de que /ef garantía se hubiere constituido mediante fianza, a efecto
de que ésta no, s&a cancelada y foptificario por escrito al contratista, para que éste haga las
correcciones é repos/c-rbn&s corñáspondi&nt&s, dentro de un plazo máximo de treinta días
naturales; transcurrid^ este térrrí^o sin que se hayan rea/izado, la dependencia o entidad
procederá a*hacee.'efectiva la afcrantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las
partes podrán qohvenirio, debiendo continuar vigente la garantía. Tratándose de fianza, el
ajuste correspondiente se reaiJBará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último
párrafo del artículo 98 del presóte Reglamento.

Artículo 97.- Si la garantía poji.defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra
responsabilidad fue constituios mediante fianza, su cancelación estará a lo previsto en la
póliza de garantía que se otoféjue en los términos del artículo 98 de este Reglamento.
Si se constituyó mediante aportación líquida de recursos en un fideicomiso, transcurrido el
plazo a que hace referenciaf&l artículo 66 de la Ley, el contratista podrá retirar su aportación,
además de los rendimiento^ obtenidos, para lo cual la dependencia o entidad instruirá por
escrito lo procedente a la /n^tituc/ón fiduciaria.
En caso de haberse expqd/do carta de crédito irrevocable, e! contratista obtendrá de la
dependencia o entidad ¡Borden de cancelación correspondiente para su trámite ante la
institución de que se
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Artículo 99. - Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad dy modifi
plazo de ejecución de ¡os trabajos, la dependencia o .fcntidad ¿procederá
conven/o correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo. &l residente sustentarlo en
un dictamen técnico que funde y motive las causas que tó originap.
En cualquier momento se podrán modificar las especificaciones del proyecto cuando,
derivado de un avance tecnológico, de ingeniería, científico o d$. cualquier otra naturaleza, se
justifique que la variación de dichas especificaciones representan la obtención de mejores
condiciones para el Estado.
Para los efectos del artículo 59 de la Ley, las modificador^ que se aprueben mediante la
celebración de los convenios se considerarán pafte del ppntrato y por lo tanto obligatorias
para quienes los suscriban.
El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones a los
contratos, integrará el programa de ejecución o$nvenidfl en el contrato, con el cual se medirá
el avance físico de los trabajos.
Los convenios modificatorios a los contratos d£berán>f0rrna//zarse por escrito por parte de las
dependencias y entidades, los cuales deberán ser puscritos por el servidor público que haya
firmado el contrato, quien lo sustituya o qu/éh esfejfacu/tado para ello. Tratándose de fianza,
el ajuste correspondiente se realizará cor$>rme$s lo dispuesto por la fracción II y el último
párrafo del artículo 98 del presente Reglamento.

Artículo 111.- Para iniciar la ejecución d(
designar a un servidor público y el .ijontijatista
residente y superintendente, respectivaÜnente.
Cuando la supervisión se realice po¡
supervisión con posterioridad al inicio

abajos, las dependencias y entidades deberán
a un representante que fungirán como

Entregar el 100% de los Análisi
Catálogo de Conceptos. Esta
contrato y calendario definitivo1

(en barra y montos). Jr

Firmar el contrato respécti
y Desarrollo Urbar^J, no
fecha de adjudicación, píftíc

3- Para el caso (qle que îl
fije la Direcoj6n de¿Obras
mismo, será sancionado ;e

eras personas, el residente podrá instalar dicha
trabajos."

recios Unitarios contenidos en el documento
rega será requisito para proceder a la firma del
ejecución de trabajos desglosados por conceptos

ntro del plazo que fije la Dirección de Obras Públicas
ndo ser mayor de XX días Naturales a partir de la
47 (YA ESPECIFICADO) de la LOPSRM.

LOPSRM./

inte ganador no firme el contrato, dentro del plazo que
'úblicas y Desarrollo Urbano, por causas imputables al

los términos del articulo 78 (YA ESPECIFICADO) de la

a favor del Municipio de Zapotlán el Grande a través de HaciendaGarantizar
municipal:

Los anticipos que rdí&iban mediante, garantía que deberá constituirse por la
totalidad del monto jpel mismo equivalente al (especificar porcentaje según se
mencione en las basjis de la convocaría) y otorgarse en un plazo que no exceda
de 15 días naturalesjpsiguientes a la fecha de notificación del fallo, de conformidad
con lo que establecelel artículo 48 fracción I (YA ESPECIFICADO) de la LOPSRM.

Para garantizar e|§:CUMPLIMIENTO de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de los trabajos a ejecutar, el contratista otorgará FIANZA dentro de los
siguientes 15 días ¿naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, a favor y
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i
satisfacción de la Hacienda Municipal de Zapotlán el (¡SfancÉ^1, por el im
(ESPECIFICAR PORCENTAJE) del monto total de los traé»apst contratados, s
el impuesto del valor agregado, en los términos de iQSFfartíc.ülos 48 fracción
LOPSRM
Por vicios ocultos u otra responsabilidades, mediant&fgarafcitía que debe constituirse
por el equivalente al (ESPECIFICAR PORCENTAJEJÍdel monto total de los trabajos
contratados por un término de 01 año calendario Spartulcte la recepción de la obra,
de acuerdo a la naturaleza y características de lajrnisrr$k, de conformidad al artículo
97 del RLOPSRM.
En caso de no ser firmado el contrato por el adjroicaeffio o no entregar la Fianza de
Garantía de Cumplimiento en el período es|ñble.¿í)do, este perderá a favor del
Municipio de Zapotlán el Grande la garantíante s^éiédad de su proposición, según
lo establecido en el Art. 93 ROPSRM.
"Artículo 93.- Una vez que haya sido constituí dafy envegada a la dependencia o entidad la
garantía a que alude el artículo 66 de la Leyr|a gáfantía de cumplimiento otorgada en el
primer ejercicio, en caso de que no haya sidojeustitüida, o la garantía otorgada en el último
ejercicio de ejecución de los trabajos, se podr̂ ri caficelar."

Así mismo, en caso de no presentar el calen<
de diferimiento para el inicio de los mismos.

de calidad de los materiales q

CAPITULO (X) DE LA ADJ

iopSefinitivo de los trabajos, no será motivo

WF \f>
9. Iniciar los trabajos de conformidad.Jp.jp dispuesto por la LOPSRM, así como el

ROPSRM, vigentes.
10. Es responsabilidad del contratista

para su montaje el resguardo y d
equipo mencionado en el traslad

11. El Gobierno Municipal de Zapo
Públicas y Desarrollo Urbano se

Ijudicatario cuando traslada mobiliario y equipo
os o pérdidas que puedan sufrir el mobiliario y
la obra.
el Grande a través de la Dirección de Obras

serva el derecho de requerimiento de certificados
'a su juicio considere pertinentes presentar.

ílCACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO.

La Dirección de Obras -Públicas M Desarrollo Urbano considerará, para efecto de la
adjudicación de los contratos, Incapacidad de contratación de las empresas conforme a lo
establecido en los Art,Á5 al S.V'deJja LOPRSM:

"Artículo 45. LaS dependencjjjjs y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las
licitaciones, las modalldadestáie contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores
condiciones en la ejecuci$$ de los trabajos, ajustándose a las condiciones de pago
señaladas en este artículo. .$
Las condiciones de pago eíjftlos contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente:
I. Sobre la base de precio^jnitaríos, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total
que deba cubrirse al contjjtíista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado;
II. A precio alzado, en cijjpo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba
cubrirse al contratista séjjjá por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo
establecido.
Las proposiciones que$
tanto en sus aspectos
en cinco actividades pt
III. Mixtos, cuando cor
otra, a precio alzado,
IV. Amortización pro^amada, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de las
obras públicas re/acojinadas con proyectos de infraestructura, se efectuará en función del
presupuesto aprobad^ para cada proyecto.
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Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio^fscal, deberán fot
so/o contrato, por el costo total y la vigencia que resulte nécesaria¿para la ejt
trabajos, sujetos a la autorización presupuestaría en loé terminéis de la Ley~
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.
Artículo 45 Bis. En los casos en que, derivado de caso tfirtu/to oMjerza mayor, y a los que se
refiere la fracción VIII del artículo 42 de esta Leyjjcon excepción de los trabajos de
mantenimiento, no sea posible determinar con precian el altjjiance y cantidades de trabajo,
así como la totalidad de sus especificaciones, y pof consiguiente tampoco resulte factible
definir con exactitud un catálogo de conceptos, sejpodránjpelebrar contratos sobre la base
de precios unitarios, siempre y cuando, para cadjjícaso específico, se definan una serie de
precios unitarios y una relación de insumes que sjyan c/ejbase o referencia para la ejecución
de los trabajos y para la conformación de los^concejxos no previstos de origen que se
requieran de acuerdo a las necesidades de lajjpbra. $e resu/tar estrictamente necesario, la
dependencia o entidad podrá ordenar el inicÉ en la/ejecución de los trabajos de manera
previa a la celebración del contrato, mismo cjúe s&Jformalizará tan pronto como se cuenta
con los elementos necesarios para tal efectosj
Artículo 45 Ter. Tratándose de trabajos de mantenimiento, se podrán celebrar contratos
sobre la base de precios unitarios, para fjue ,J¿s mismos se ejecuten de acuerdo a las

encase a órdenes de trabajo o servicio que se
Ijis términos y condiciones establecidas en los

cas y servicios relacionados con las mismas

;al de la dependencia o entidad convocante y del

>nforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del

necesidades de la dependencia o entida^
emitan, a efecto de que sean atendidat
propios contratos.
Artículo 46. Los contratos de obras
contendrán, en lo aplicable, lo siguiente
I. El nombre, denominación o razón.
contratista;
II. La indicación del procedimiento^
contrato;
III. Los datos relativos a la autorizaron del presupuesto para cubrir el compromiso derivado
del contrato;
IV. Acreditación de la existenciQ&jfrersonalidad del licitante adjudicado;
V. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo
acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos,
planos, especificaciones, nomjas de calidad, programas y presupuestos; tratándose de
servicios, los términos de referencia,
VI. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, forma y lugar
de pago y, cuando confesponc/a, de los ajustes de costos;
Vil. El plazo de ejecución deti/os trabajos, así como los plazos para verificarla terminación de
los trabajos y la ela&racicriltJel finiquito;
VIII. Porcentajes, oumero y$echas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se
otorguen; : /
IX. Forma Q términos y fi&rcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el
cumplimiento del contrate?!
X. Términos, condición^ y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales,
retenciones y/o descuertíbs;
XI. Procedimiento de aj$ste de costos que regirá durante la vigencia del contrato;
XII. Términos en que é$ contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier
forma, hubiere recibid^ en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos,
para lo cual se utilizam el procedimiento establecido en el artículo 55 de este ordenamiento;

'rque en caso de vio/aciones en materia de derechos inherentes a la
la responsabilidad estará a cargo del licitante o contratista según sea el
ía impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la
que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e

investigaciones corffratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de
la entidad, según ójórresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables;
XIV. Los procedimientos para resolución de controversias previstos en el Capítulo Tercero del
Título Séptimo deísta Ley, distintos al procedimiento de conciliación;
XV. Causales porgas que la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato, y
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XVI. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria aia licitación ¡
a cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo ffi? cojtjtrato de que
Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, ef:contrato, sus
bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculaba las partes en sus derechósy
obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en eljcorárato no deberán modificar las
condiciones previstas en la convocatoria a la licitación.
En la formalización de los contratos, podrán utilizarse;jos medios de comunicación
electrónica que al efecto autorice la Secretaría de la Fun\t;ióffPública,
En la elaboración, control y seguimiento de la bítácofA, 9p deberán utilizar medios remotos
de comunicación electrónica, salvo en los casos en que la Secretaría de la Función Pública lo
autorice.
Artículo 46 Bis, Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los
trabajos por causas imputables a los contratistas, '••determinados únicamente en función del
importe de los trabajos no ejecutados en la fechsftíactada en el contrato para la conclusión
total de las obras. Asimismo, se podrá pactar qu&jbs penas convencionales se aplicarán por
atraso en el cumplimiento de las fechas críticamjestablecidas en el programa de ejecución
general de los trabajos.
En ningún caso las penas convencionales podan ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantía de cumplimiento. jjj
Asimismo, las dependencias y entidades, árjcaso de atraso en la ejecución de los trabajos
durante la vigencia del programa de ejecujjpn general de los trabajos, aplicarán retenciones
económicas a las estimaciones que se efticuenjrerr-efiproceso en la fecha que se determine
el atraso, las cuales serán calculadas ^•j&trición del avance en la ejecución de los trabajos
conforme a la fecha de corte para el efagp de estimaciones pactada en el contrato. Dichas
retenciones podrán ser recuperadaafpo^ los contratistas en las siguientes estimaciones, si
regularizan los tiempos de atraso cófrfotijrie al citado programa.
Artículo 47. La notificación del fallo o&tgará a la dependencia o entidad y a la persona a
quien se haya adjudicado, a firmar el ¿jéntrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio
fallo, o bien en la convocatoria gjr'la liojación pública y en defecto de tales previsiones, dentro
de los quince días natura/es ,¿¡gu/efjjes ai de la citada notificación. No podrá formalizarse
contrato alguno que no se erfiuenlrfjgarantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción
II del artículo 48 de está Lew %j
Si el interesado no firmaré? el contato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo
establecido en el párrafo ant&riofa la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un
nuevo procedimiento, adjudicar él contrato al participante que haya presentado la siguiente
proposición solvente¡ .que resultéjfnás conveniente para el Estado, de conformidad con lo
asentado en eft fajfb, y asf síi&esivamente en caso de que este último no acepte la
adjudicación, ^ie/ftpre que la/jpiferencia en precio con respecto a la proposición que
inicia/mente hubiere resultado bañadora, no sea superior al diez por ciento.
Tratándose de una evaluación^de puntos y porcentajes, el contrato podrá adjudicarse a la
que le siga en calificación yjfasf sucesivamente en caso de que este último no acepte la
adjudicación.
Si la dependencia o entidad *jf¿> firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la
convocatoria de la licitacióriffque motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin
incurrir en responsabilidad, jpo estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la
dependencia o entidad, a ^licitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en
que hubiere incurrido parijtf preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean
razonables, estén debidarti&nte comprobados y se relacionen directamente con la licitación
de que se trate.
El contratiste a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con
autorización previa del tijtylar del área responsable de la ejecución de los trabajos en la
dependencia o entidad oe que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta
autorización previa no séroquerirá cuando la dependencia o entidad señale específicamente
en las bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser objeto de
subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la
ejecución de los trabajos ante la dependencia o^entidact.
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Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán
contratista en favor de cualesquier otra persona, con excepción/de los derech
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo^caso se deberá contar
consentimiento de la dependencia o entidad de que se Iratfjí. J*
Artículo 48. Los contratistes que celebren los contratos Q qye s& refiere esta Ley deberán
garantizar:
I. Los anticipos que reciban. Estas garantías deberán presentarse en la fecha y lugar
establecidas en la convocatoria a la licitación o en sil diefecto, dentro de los quince días
naturales siguientes a la fecha de notificación del faffo-'y por la totalidad del monto de los
anticipos, y
II. El cumplimiento de los contratos. Esta garanffa^deberá presentarse en la fecha y lugar
establecidos en la convocatoria de la licitación oJprt su defecto, dentro de los quince días
naturales siguientes a la fecha de notificación del f$lio.
Para los efectos de este artículo, los titu/ares de fas dependencias o los órganos de gobierno
de las entidades, fijarán las bases, la forma y áf porcentaje a los que deberán sujetarse las
garantías que deban constituirse, consideran^ los antecedentes de cumplimiento de los
contratistas en los contratos celebrados co/w/as dependencias y entidades, a efecto de
determinar montos menores para éstos, de ¿jjpuerdo a los lineamientos que ai efecto emita la

señalados en los artículos 42 fracciones IX y X,
facultado para firmar el contrato, bajo su

ratistas de presentar la garantía del cumplimiento

•arse conforme a esta Ley s& constituirán en favor

Sntratos se celebren con ellas, y
lerativas o de los municipios, en los casos de los

'fracción VI del artículo 1 de esta Ley.
ypo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo

Secretaría de la Función Pública. En los cat
y 43 de esta Ley, el servidor púb/ic
responsabilidad, podrá exceptuar a los coh
del contrato respectivo.
Artículo 49.- Las garantías que deban ¿tí
de:
I. La Tesorería de la Federación, $or actos o contratos que se celebren con las
dependencias;
II. Las entidades, cuando los actos o
III. Las tesorerías de las entidades,
contratos celebrados al ampafo de fe
Artículo SO. - El otorgamiento: del ariÁ
siguiente:
I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a
la fecha pactada para ef inicio da¿^>s trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo
para diferir en igual plazo el p&grama de ejecución pactado. Cuando el contratista no
entregue la garantía, de anticipqjtientro del plazo señalado en el artículo 48 de esta Ley, no
procederá el diferimiento y, pqÜ'/o tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente. El otorgamiento j^el anticipo podrá realizarse en una sola exhibición o en varías
parcialidades, debiendo señéjjjarse tal cuestión en la convocatoria a la licitación y en el
contrato respectivo;
II. Las dependencias y entidápes podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación
presupuestaria aprobada al^ontrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista
realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su cas]?, para los gastos de traslado de la maquinaría y equipo de
construcción e inicio de loajir&bajos; así como, para la compra y producción de materiales de
construcción, la adquisici^ de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos
que deberán otorgar.
Tratándose de servicios Racionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo
será determinado por ¡te convocante atendiendo a tas características, complejidad y
magnitud del servicio; ¿w el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarío,
deberá ajustarse a lo previsto en este artículo;
III. El importe del anticifíh deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la
determinación del costó-financiero de su proposición;
IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser
mayor, en cuyo casolera necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o
entidad o de la persorí^ en quien éste haya delegado tal facultad;
V. Cuando los trabajoá, rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el último
trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o en tidades
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podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto
autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando .que se cuente con
suficiencia presupuestaría para el pago de la obra por ejecutar 0n el ejercicio de, q¿te&& trate.
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá haperse dentro de /os-jf&s meses
siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente, ttatra'so
en la entrega de los anticipos será motivo para ajusfar $ cost&\ pactado en el
contrato, y
vi. Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos 'para los convenios que se
celebren en términos del artículo 59 de esta Ley, sójj1 que pueda exceder el porcentaje

fje s&$ rescindido el contrato, el saldo
'ad en un plazo no mayor de diez días
le sea común/ceda al contratista la

originalmente autorizado en el contrato respectivo.
Para la amortización del anticipo en el supuesta de
por amortizar se reintegrará a la dependencia o eni
naturales, contados a partir de la fecha en qiá
determinación de dar por rescindido el contrato. £'
El contratista que no reintegre el saldo por amortajar eft el plazo señalado cubrirá los cargos
que resulten conforme con lo indicado en el párrafo pfjrnero del artículo 55 de esta Ley.
Artículo 51. Las dependencias y entidades se atifeterjarán de recibir proposiciones o adjudicar
contrato alguno en las materias a que se refier^es^ Ley, con las personas siguientes:
I. Aquéllas en que el servidor público que inteofanga en cualquier etapa del procedimiento de
contratación tenga interés personal, familiar 'ó de negocios, incluyendo aquellas de las que
pueda resultar algún beneficio para él, su d¿>nyuge o sus parientes consanguíneos hasta el
cuarto grado, por afinidad o civiles, offiara terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, cjjpsra socios o sociedades de las que el servidor
público o las personas antes referidas fdffhen o hayan formado parte durante los dos años
previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;
II. Las que desempeñen un empleo, ftargo o comisión en el servicio público, o bien, las
sociedades de las que dichas persona formen parte, sin la autorización previa y especifica
de la Secretaría de la Función PúbJiqjá';®
III. Aquellos contratistas que, por'causas imputables a ellos mismos, la dependencia o
entidad convocante les hubiere prescindido administrativamente un contrato. Dicho
impedimento prevalecerá ante,fe pjtppia dependencia o entidad convocante durante un año
calendario contado a partir d&¡Ja n^Hcación de la rescisión;
IV. Las que se encuentren iñhabílrfódas por resolución de la Secretaría de la Función Pública,
en los fórm/nos del Tituló Se>gt> de este ordenamiento y Título Quinto de ¡a Ley de
Adquisiciones, Arrendartífentos férvidos del Sector Público,
V. Aquéllas que hayan sido Aclaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura
análoga;
v7. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se
encuentren vinculados entre &f¡por algún socio o asociado común.
Se entenderá que es soc/Qfjp asociado común, aquella persona física o moral que en el
mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas,
estatutos o en sus reformes o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener
una participación acciona/fa en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la
toma de decisiones o en ̂ administración de dichas personas morales;
Vil. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan
realizado o se encuentrjjri realizando por sí o a través de empresas que formen parte del
mismo grupo empresaáal, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y
control de obra; prep&ración de especificaciones de construcción; presupuesto de los
trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación
de cualquier documento relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien,
asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación.
Las personas que h^yan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del
mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la
realización de obras^públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan
trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o
aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de
licitación pública para la ejecución d& los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y
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cuando la información utilizada por dichas personas en los Supuestos
proporcionada a los demás licitantes; $
VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que fotrhen pgrte del mismo'grupo
empresarial, pretendan ser contratadas para ¡a elaboración de Dictámenes, peritajes y
avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver* discrepancias derivadas de los
contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;
VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas quej forman parte del mismo grupo
empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración $e dictámenes, peritajes y
avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los
contratos en los que dichas personas o empresas seampartes}-
IX. Las que hayan utilizado información privilegiad^ proporcionada indebidamente por
servidores públicos o sus familiares por parentesco? consanguíneo y por afinidad hasta el
cuarto grado, o civil;
X. Las que contraten servicios de asesoría, consultaría y apoyo de cualquier Upo de personas
en materia de contrataciones gubernamentales, & se fpmprueba que iodo o parte de las
contraprestaciones pagadas al prestador del senecio, a 'su vez, son recibidas por servidores
públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban
tengan o no relación con la contratación, y
XI. Las demás que por cualquier causa se enc^enír^n impedidas para ello por disposición de
ley.
El oficial mayor o su equivalente de la degj&ndencia o entidad, deberá llevar el registro,
control y difusión de las personas con las qtje se encuentren impedidas de contratar, el cual
será difundido a través de CompraNet."

$ .<_*

la adjudicación de la obra se fallará-a

La Dirección de Obras Públicas y
conceptos y volúmenes o ptádific
los propuestos en el documenta1' P
reclamación alguna pomparte djfel c ~
y costo de los materiales,
análisis e integración de Iqsfpreci
extraordinarios o coñveniQJSdicion '
las mismas bases/de coiéto y ren
del catálogo respective-;"

En relación con el artículo 68 (YA ESPECJI.FCADO) y demás relativos y aplicables del
RLOPSRM, acreditando los contratistas al flpbseptar—a-to^Dirección de Obras Públicas y
desarrollo Urbano su registro del padrónJBe contratistas de la misma dependencia. En
caso de rebasar esta capacidad con adjudicaciones ó contratos en vigor, tomando en
cuenta el importe por ejercer, obras enacuc ión o asignaciones por concursos ganados,

de la siguiente propuesta solvente.

rollo Urbano, podrá aumentar, reducir o cancelar
una de las especificaciones de estos, afectando a

Catálogo de Conceptos, sin que esto justifique
ratista o repercuta en modificaciones al rendimiento
obra, maquinaria y equipo, estableciéndose que el
unitarios nuevos que se generen como conceptos

para las obras motivo del mismo concurso, serán con
iento de los insumos utilizados en conceptos similares

RETENSIONES.- (SE APLICA
DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
CONFORME AL ARTÍCULO 1
RELACIÓN A LO ESTABLECIÓ

DE ACUERDO A LOS CONVENIO Y A LOS SERVICIOS
ONTROL SOBRE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS,
DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, EN

EN EL ART. 189 DEL RLOPSRM...

"Artículo 189.- En los térnpinos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la Ley,
el catálogo de conceptea» de los trabajos únicamente podré contener los siguientes precios
unitarios:
I. Precios unitarios originales, que son los consignados en el catálogo de conceptos del
contrato y que sirviéronle base para su adjudicación, y
II. Precios unitarios poitrcantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catálogo
original del contrato." |

O
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ASÍ COMO LOS QUE REQUIERA LA DEPENDENCIA/ POR fC
SUPERVISIÓN EXTERNA SEGÚN SEA EL CASO)

O rt yst;,' • ; /. b
"JCEPTOS DE-f#;jl

CAPITULO (X) DEL AJUSTE DE COSTOS.

Con fundamento en el Art 56, 57 y 58 (YA MENCIONADOS) dé la LOPRSM, se acuerda
que si durante la vigencia del presente contrato dtf ODrW ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos ĵ i el resino, pero que de hecho y
sin que exista dolo, culpa, negligencia o ¡neptitudjpe cJiílquiera de las partes, que
determinen un aumento o reducción de los costosjae l<Jfe trabajos aun no ejecutados,
dichos costos podrán ser revisados conforme al procedimiento establecido por la Ley de
Obras Públicas y Servicios relacionados con lagJTmigíhas, y en caso procedente, la
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano gbm$nicará la decisión que acuerde, el
aumento o reducción correspondiente.
Para presentar la solicitud de pago de ajuste d
treinta días naturales contados a partir de I
contrato, o en su caso, la fecha última de prorrq:
convenio adicional autorizado, vencido el pl
derecho al pago de este concepto, dicha soli
documentación:

Toda la documentación genera
por la Dirección de Obras Public
el Grande. El contratista se
concurso, así como del cont
complementarias, generales y;

ios el contratista tendrá un plazo de
eena de terminación establecida en el

utorizada o la fecha de terminación del
que presente la solicitud, no tendrá

d deberá ser acompañada de la siguiente

a. La relación de los índices naciogjpes" de precio productor con servicios que
determine el Banco de México.

b.EI presupuesto de los trabajos disidientes a ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, determinado a parjfrjael inicio del periodo en el cual se produzca el
incremento en los costos, y^lfifrizado con los precios unitarios del contrato.

c.EI presupuesto de los tra6ajos ¿pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, determinado a/parjr del inicio del periodo en el cual se produzca el
incremento en los ¿fiosjps, olorizado con los precios unitarios del contrato,
ajustados conformaba lofeue erevén los preceptos legales en cita.

d.EI programa de <^ecujción <jt los trabajos pendientes por ejecutar acorde al
programa que ^e tanga cojnVenido, a partir del inicio del periodo en el cual se
produzca el ¡nqfen^ento en jas costos.

e. El análisis de la jáej^rminaciófi del factor de ajuste, y
f. Las matrices d^s^ecios unijjrios actualizados, aplicados al periodo correspondiente

de ajuste.

durante el proceso de ejecución deberá estar validada
y Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Zapotlán
por enterado del contenido total de estas bases de

iido de las especificaciones generales de construcción,
(articulares de las obras, acerca de la cuales expresa su
manifiesta que ha visitado el sitio que deberá trabajar, y ha

Contingencia que pudiera afectar el desarrollo y la entrega
formula su propuesta con plena conciencia de todas las

entera conformidad. Asimismt
tomado en cuenta cualquier
oportuna de la obra; y qu<
circunstancias necesarias.
Este pliego de bases debeRpí estar contenido dentro del paquete técnico, rubricadas de
manera autógrafa por el re ótese ntante legal en cada una de sus hojas. En caso de existir
alguna inconformidad en empresente concurso de invitación, podrá hacerlo valer ante la
Secretaría de la Función Púolica en su página www.funcionpublica.gob.mx (verificar si es
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la página oficial) o de los Gobiernos de las Entidades Federati
inconformidad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84 d
Públicas y servicios relacionados con las mismas.

(LUGAR, DÍA, MES Y AÑO DE PUBLICACIÓN
CONVOCATORIA EN EL PORTAL DE C0MP

C. x ü-
Responsable de la licitación y acjps Oficiales.

Director de Obras Públicas y Desáfrroflo Urbano

Lo anterior será, a manera general, de ejemplo
RLOPSRM solicita para la elaboración de las bas<

afialogía lo que en la LOPSRM y
onvocatorias de licitación.

f
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ANALOGÍA PARA LA ELABOACIÓN DE RESUMEN DE

$*-\e ejercicio se detalla cpn la
que pidiera ser un resumen ./de
importante que el responsable de
personal con experiencia ^h el teñera p
que pudiera llegar a afectar la reaJizació
la perfecta elaboración y realizadron de
En coordinación con el: departas™ e nto
el RLOPSRM '
**Personaí que se reoomiepfda como
Asistentes: 1 personas
Encargado de la r e d a o n del acta: Apersonas.

bn de elaborar de una manera fácil y rápida lo
bria para Licitación de carácter Nacional, es
ración, tenga los conocimientos y asesoría de
evitar cualquier contratiempo o circunstancia

e la misma, ya que este ejercicio no garantizara
s actos oficiales de la Licitación,
jurídico, para la aplicación de fechas y LOPSRM y

royo:

MANUAL EN CONVOCATORIAS Y
BASES PARA CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRAN!
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROL«

RESUMEN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚÍBLI0A NACIONAL

El gobierno municipal de Zapotlán el Grande Jalisco, a lífavés-'áe la dirección de obras
públicas y desarrollo urbano, Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 (YA
ESPECIFICADO) de la Ley de Obras Públicas y Serviqips ro$acionados con las mismas,
CONVOCA a los interesados en participar en la licitación .^publica de carácter nacional
número: (EL QUE ARROJE LA PLATAFORMA DE COMPRANTT)

Del contrato de obra: (EL QUE RESULTE SEGÚN E^PEO ÎQUE LA DEPENDENCIA) cuya
convocatoria contiene las bases de participación \¿* disponibles para consulta en:
httDs://compranet.funcionDublica.aob.mx (PAGINA» Ejjj? DONDE SE PUBLIQUE O SE
PUBLIQUEN LAS BASES) así como también (SEJPUgLICARA EN EL DIARIO LOCAL DE
MAYOR CIRCULACIÓN Y EN EL DE MAYOR CIRCULACIÓN DEL ESTADO, AL IGUAL QUE
EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN) en¡|>lao<a alta de Palacio Municipal sito finca
marcada con el número 62 de la Av. Cristóbal1 QÓIón de Ciudad Guzmán, Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, tels. (01- 341) 57jgi 900 ext. XXX de las X:XX a XX:XX horas.

(TIPO DE LICITACIÓN) No. (EL QUE ARRO£lE_ LA PLATAFORMA COMPRANET) de la obra
pública denominada: (NOMBRE COMPETO DE LA OBRA Y LUGAR DE LA OBRA A
LICITAR), ubicada en: (UBICACIÓN E2&CTA DE LA OBRA, INCLUYENDO NOMBRE
COMPLETO DE CALLES, COLONIApsIUMERO EXTERIOR, NÚMERO INTERIOR Y

MUNICIPIO); a ejecutarse con recursoJKNOMBRE DEL O LOS PROGRAMAS DE DONDE
PROVIENE EL RECURSO,;A SI qgMO TAMBIÉN EL EJERCICIO PRESUPUESTAD

CAPITULO ̂ DISPOSICIONES GENERALES

I. El presente concurso tiene por objeto adjudicar la construcción de la siguiente obra
(NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA Y LUGAR DE LA OBRA A LICITAR), ubicada en:
(UBICACIÓN EXACTA DE LA OB^A, INCLUYENDO NOMBRE COMPLETO DE CALLES,
COLONIA, NUMERO EXTERIOR, NUMERO INTERIOR Y MUNICIPIO).

No. De contrato: (EL QUE RESULTE SEGÚN ESPECIFIQUE LA DEPENDENCIA).

No. COMPRANET:(EL QUE AF )̂JE LA PLATAFORMA COMPRANET).

O
O
HP
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Descripción de la licitación:

Meta
Fecha de publicación:

Visita al sitio de Ui obra
Junta de aclaraciones:
Presentación y apertura de
proposiciones

"NOMBRE COMPLETO Y UBICARON DE LA
OBRA A LICITAR" á /
ESTABLECIDAS EN LA^NVOCATORIA
FECHA DE PUBLICACIÓN E&TCOMPRANET XX
/XX/XXXX COMPRANft ;j
FECHA Y HORA DEFACTO
FECHA Y HORA QgL ACTO
FECHA Y HORA-4ÉL >fi¿TO

f /

(LUGAR, DÍA, MES Y AÑQWPUBLICACIÓN DE LA
CONVOCATORIA EN EL PJSfíTAL DE COMPRANET)

C.
Responsable de

Director de Obras
citación y actos oficiales,

jblicas y Desarrollo Urbano.

MANUAL EN CONVOCATORIAS Y
BASES PARA CONCURSOS ÜE OBRA PÚBLICA



ANALOGÍA PARA LA ELABOR
PARA LICIT

El siguiente ejercicio se realiza para
convocatoria y de la licitación, tenga
con la intención de elaborar de una:
licitación de carácter Nacional, es"'
los conocimientos y aseso ría_,,efe
contratiempo o circunstancia q
ya que este ejercicio r\e'
oficiales de la Licitación'

coordinación con losEn
departamento de jurídico,
**Personal que s,é recostfien
Asistentes: 2 pef
Encargado dejácc.eso a
Encargado de 'la redacció
Encargado de recorrido.

DE ACTA VISITA DE OBRA
>N NACIONAL

'i-f\a persona encargada de la elaboración de la
éjefc7c¡cTde"e1aboración del acta de visita de obra,

añera fácil y rápida el acta de visita de obra para
ortante que el responsable de la elaboración, tenga

'sonal con experiencia en el tema para evitar cualquier
udiera llegar a afectar la realización del acta y el acto,

la perfecta elaboración y realización de los actos

rtamentos de la Subdirección de Obras Públicas y el
a aplicación de fechas y LOPSRM y el RLOPSRM.

como apoyo en el acto:

1 personas
leí acta: 1 personas.
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TRAVÉS DE
Y SU DfR

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALI
LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBA
GENERAL, C. _ _ ¿ EN
A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSIfITUqON
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CO f̂rORMÍDAD
ARTÍCULOS 1 EN SU FRACCIÓN VI, 4, 10, 13, 26 EN $U FRAÓCIÓN I, 27 EN SU
FRACCIÓN II, 30 EN SU FRACCIÓN I, 41 , 43 Y 4#, DE.LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS*fVIIS!\4AS, SU REGLAMENTO
Y SUS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS, CONVOCA A LA" LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL, EMITIENDO LAS SIGUIENTES.

ACTA DE VISITA DE*OB

De la licitación publica nacional (EL QUE ARROvJE LA^LATAFORMA DE COMPRANET) de
la obra pública denominada (NOMBRE CQ^PLEfO Y UBICACIÓN DE LA OBRA A
LICITAR), ubicada entre las calles (UBICACIÓN EXACTA Y DOMICILIO DE LA OBRA A
LICITAR), a ejecutarse con recursos proven i ejftesjael programa (MENCIONAR EL NOMBRE
EL FONFO O DEPEDENCIA SEGÚN SE/ E£ CASO, DE DONDE PROVIENEN LOS
RECURSOS AL IGUAL EL AÑO DE EJERCL$Q?PRESUPUESTAL)

Referente a lo dispuesto en las BaseajBj^ la presente Licitación CAPÍTULO (J DE LOS
ACTOS OFICIALES, INCISO Q retante a VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE
TRABAJOS, el día: (DÍA, MES, ANO YpORA EN QUE SE REALIZA EL ACTO)

&r

Punto de reunión: (PLJfTO DE REUNIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS
PARA EL ACTO DEiEA VISITA DE OBRA, SEÑALAR, DOMICILIO Y LUGAR
EXACTO).
(SEÑALAR EL RESPONSABLE DEL RECORRIDO A LA VISITA DE OBRA)

1. Generales de la licMcióri: {DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA LICITACIÓN)

(NOMBRB' CQfcíPLEJf) DE LA OBRA A LICITAR, INCLUYENDO UBICACIÓN),
ubicada eWe^las cajls (DIRECCIÓN EXACTA DE LA OBRA A LICITAR).

. No. De contrato: (ElJpUE RESULTE SEGÚN ESPECIFIQUE LA DEPENDENCIA)
• No. Compranet: (EC QUE ARROJE LA PLATAFORMA DE COMPANET)

m
2. PLAZO PROGRAMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

FECHA DE INI
FECHA DE
TRABAJOS R

(DÍA, MES Y ANO DE INICIO DE LOS TASAJOS)
IRMINACION: (DÍA, MES Y AÑO DE CULMINACIÓN

CIONADOS A LA LICITACIÓN).
DE LOS

£l
3. El tiempo deléjecución de los trabajos para la obra será de (EL NUMERO DE DÍAS

NATURALE^ CON QUE SE CUENTA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN)
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(LUGAR, DÍA, MES Y AÑO DE PUBLICACIÓN DÉ
CONVOCATORIA EN EL PORTAL DE COMPRAN

C. ; f

Responsable de la licitación y actos Oficiales.
Director de Obras Públicas y Desarropo Urbano.

C.
.

Sub-Director de Obras, Public as.

C.
Auditoria Contralóría Municipal.

O

3ra
t"

>
o
O

REPRESENTANTE:

(NOMBRE Y/O FIRMA DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS LICITANTES)
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ANALOGÍA PARA LA ELABORACIÓN gfe $CTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES PARA LICITél^ NACIONAL:

El siguiente ejercicio se realiza para que la person^r encargada de la elaboración de la
convocatoria y de la licitación, tenga un ejercMSiosíae elaboración del acta de junta de
aclaraciones, con la intención de elaborar de dn Dirían era fácil y rápida el acto de la junta
de aclaraciones para Licitación de carácter Ndcphal, es importante que el responsable de
la elaboración, tenga los conocimientos y asnería de personal con experiencia en el tema
para evitar cualquier contratiempo o drjjfristancia que pudiera llegar a afectar la
realización del acto, ya que este ejercicio ^garantizara la perfecta redacción y realización
de los actos oficiales de la Licitación.
En coordinación con los departamental de la •S^bdirección de Obras Públicas y el
departamento de jurídico, para la aplicaron de fechas y LOPSRM y el RLOPSRM.

:jm--
**Personal que se recomienda comd #poyo en el acto:
Subdirector de construcción o jeíe Js'el departamento de costos y presupuestos de la
dirección de obra pública y (áesajjjtollo urbano o en su caso el responsable de la
elaboración de la cuantificacicpy Causis de precios unitarios del presupuesto base, para
atender las dudas que pudieran su|g¡r con relación a:

• Concepto de q£tálogt?s. jf
• Unidades de:-"'medición.
• Proceso de'construcción,
• Ingeniería^, ¿f'
• Planos arquitectónicos.
• Detalles de construcció"

Asistentes: 2 personas
Encargado de acceso a salatfl personas
Encargado de la redacción Jfei acta: 1 personas.

o
Q
ITi

O
O
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No. De contrato: (EL QUE RESULTE SEGÚN ESPECIFIQ
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. (LA QUE AR

ENDENCIA)
LA PLATAFORl

COMPftANÍ

ACTA DE LA PRIMERA Y LTIMA JUNTA D C A R A C I O N E S
(Especificar el número de la o las juntas de aclarac.iéne^ que se lleven a cabo)

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos-;,34v35 y 39 Bis de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (L0P§ftM), 39 Y 40 de su Reglamento
(RLOPSRM) y en el Capítulo II, inciso número dos^cle^la Convocatoria de la Licitación
respectiva.

.-íf •
1 - Fecha, hora y lugar:

En (LUGAR EN DONDE SE LLEVA ACABO EL ACTO) siendo las (HORA DE INICIO DE
ACTO) del día (FECHA Y AÑO DEL ACTO), en¿§PUNTO DE REUNIÓN DE LAS PERSONAS
INTERESADAS PARA EL ACTO DE LA JUNT$DE ACLARACIÓN, SEÑALAR, DOMICILIO Y
LUGAR EXACTO). Las personas físicas wfe morales y funcionarios cuyos nombres,
representaciones y firmas aparecen al wbl de esta acta, para aclarar las dudas y
preguntas de quienes participan en esta lidjfación.

2. Preside el acto:

Preside el acto el (NOMBRE(S) Y PLPSTO(S) DE LA PERSONA QUE PRESIDE EL ACTO Y
DE LAS PERSONAS QUE LO AQdf$PAÑARAN DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTL^M EL GRANDE QUE PRESENCIARAN EL ACTO)

/ ¿f Jf
3. Motivo:

Licitación Núm.: (EL QUE AFÍROJJf LA PLATAFORMA COMPRANET)
No. De contrato: (EL QUE RESULTE SEGÚN ESPECIFIQUE LA DEPENDENCIA)
Trabajos: (NOMBRE CQMPLEtp DE LA OBRA Y LUGAR DE LA OBRA A LICITAR),
ubicada en: (UBICACI0fsl EXAGTA DE LA OBRA, INCLUYENDO NOMBRE COMPLETO DE
CALLES, COLONIA, hJUMERC^EXTERIOR, NÚMERO INTERIOR Y MUNICIPIO).

4. Visita al sitio de sitio d^ los trabajos:
BoF

La Visita al sitio de los trabaos se realizó el pasado (FECHA Y HORA DEL ACTO DE VISITA
DE OBRA, PUNTO DE RElÍMlON Y DERECCION DEL PUNTO DE REUNIÓN), levantando la
minuta correspondiente _JÍ entregando un escrito de asistencia a los Licitantes que
asistieron.

5. Personas Asister
j

(PERSONAS QUE S$ PRESENTEN CON ESCRITO MENCIONANDO LAS DUDAS O
PREGUNTAS EN RELACIÓN A LA VISITA DE OBRA).
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5-A. Observadores.

(PERSONAS QUE NO PRESENTEN ESCRITO MENSfoN Í̂DO LAS
PREGUNTAS EN RELACIÓN A LA VISITA DE OBRA PERMEÎ ÉCERAN EN EL LUGAR
COMO OBSERVADORES SIN OBSTRUIR EL PROCESO DEL ACTO)

6. Modificaciones a LA CONVOCATORIA o aclareciónos de LA CONVOCANTE a los
LICITANTES: £

NEg'QUE EL CONVOCANTE REALICE
3f>

{DE EXISTIR, ESPECIFICAR LA O LAS MODIFICA
A LA CONVOCATORIA).

7. Documentos y/o anexos que se entregaba Ijsfe licitantes:
W

(DE EXISTIR, SE PRESENTARAN TODO$Í LCfe ANEXOS* QUE EL CONVOCANTE
ENTREGARA A CADA UNO DE LOS INTERESADOS O SEÑALAR SI QUEDARAN A LA
DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN EL PORTAL DE COMPRANET.)
*ANEXOS LLÁMESE (P. EJM): PROYECTA ARQUITECTÓNICO, INGENIERÍAS, ETC.

8. Recomendaciones de LA CONVOCANTE a los LICITANTES:

(DE EXISTIR, ESPECIFICA!
RECOMENDACIONES QUE D>

,
DE MANERA CLARA

EL CONVOCANTE)
Y SENCILLA LAS

9. Preguntas presentadas - j$$fr escrito por los licitantes a través de CompraNet
'¥§

(DEBIDO A QUE ESTA LICITACIÓN NO ES ELECTRÓNICA, SE ESPECIFICA QUE: NO SE
RECIBIÓ PREGUNTA ALGUN&ÍA TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET).

10. Preguntas recibidas(0n la Junta de Aclaraciones

(MENCIONAR EL-TOTA^DE LOS CUESTIONAMIENTOS PRESENTADOS POR LOS
INTERESADOS)

11. Respuestas en JJFüunta de Aclaraciones

(MENCIONAR de majfera clara y sencilla EL TOTAL DE LaS respuestas a LOS
INTERESADOS)

12. Celebración djte una próxima Junta de Aclaraciones

DE EXISITIR EL COVOCANTE MENCIONARA EN ESTE PUNTO: LA FECHA Y HORA ASI
COMO LUGAR DE?¿REUNION DE LA PRÓXIMA JUNTA ACLARATORIA, DE NO EXISTIR,
COLOCARA LA LEGENDA: NO HABRÁ SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.

13. Final:

Conforme a losfprevisto en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados ctfh las Mismas las modificaciones a la convocatoria de la licitación

MANUAL EN CONVOCATORIAS Y
BASES PARA CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA



realizadas por la convocante, incluyendo el resultado de la Junta jd'
parte de esta CONVOCATORIA y deberán ser consideradas$rporos licitantes
elaboración de su proposición.

J$ ¿f

En términos de lo previsto en el articulo 39 Bis de la Ley sle Ornas Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, se entrega copia de la prÉssenJé acta a los participantes
presentes y se fija con fecha de la presente acta un ejerQJBlar tí§ la misma en las oficinas
de la propia CONVOCANTE, asi como se publicar^ífun^ejemplar en la página de
CompraNet.

Los participantes manifiestan su conformidad sobre
Aclaraciones que se celebraron para esta CONVC
respecto han formulado y que las respuestas
precisas.

No habiendo más asuntos que tratar,
Aclaraciones siendo las (HORA EXACTA EN
horas del mismo día, firmando la presente api

(LUGAR, DÍA, MES Y
CONVOCATORIA EP

pEJaWBUCACIÓN DE LA
PORTAL DBCOMPRANET)

EMPRESA:

(RAZÓN SOCIAL DE LOS.LICITANTES)

e an sido incluidas en la Junta de
ATÍDRIA todas las preguntas que al

CONVOCANTE fueron claras y

or terminada la presente Junta de
SE DA POR TERMINADO EL ACTO)

r quienes en ella intervinieron.

-Hrr

Responsabl^de la licitación y actos oficiales.
Director dé* QJSras Públicas y Desarrollo Urbano.

b-Director de Obras Públicas.

Auditoria Contraloría Municipal.

LICITANTES:

REPRESENTANTE:

(NOMBRE Y/O FIRMA DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS LICITANTES)
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ANALOGÍA PARA LA ELABO
PARA LICITA

El siguiente ejercicio se realiza para
convocatoria y de la licitación, tenga
la intención de elaborar de una ma,
para Licitación de carácter Nací
tenga los conocimientos y ases0fi
cualquier contratiempo o circ'u
ya que este ejercicio no/
oficiales de la Licitación.
En coordinación congos,
departamento de jurídico.

ION DE ACTA DE APERTURA
ON NACIONAL:

; la persona encargada de la elaboración de la
rcicio de elaboración del acta de apertura, con

fácil y rápida el acta de apertura de proposiciones
s importante que el responsable de la elaboración,

le personal con experiencia en el tema para evitar
¡a que pudiera llegar a afectar la realización del acto,

ra la perfecta redacción y realización de los actos

epai|amentos de la Subdirección de Obras Públicas y el
ara ^aplicación de fechas y LOPSRM y el RLOPSRM.

**Personal respofisabj^ del aejL
Director generad de ¡obras páblicas y desarrollo urbano, en su caso el Subdirector de
construcción, ^n calidad de n
**Personal qué,,sé"recomien

Asistentes: 4 personas
Encargado de acceso a s
Encargado de la redaccic

resentante para la ejecución del acto:
como apoyo en el acto:

1 personas
del acta: 1 personas.
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LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. (EL QUE ARROJE _ _ _..,̂  „
1 COMÍW&IEÎ '

Contrato No.: (EL QUE RESULTE SEGÚN ESPECIFIQUE LA DEPENDENCIA)
'f¥> .-•< -

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES que se formula con
fundamento a lo establecido en los artículos 37 de la lew/de ofrfás públicas y servicios
relacionados con las mismas y 62 del reglamento de dich^ordenjámiento, correspondiente
a la convocatoria a la licitación pública Nacional:(EL EíUE AFÍROJE LA PLATAFORMA
COMPRANET) de la obra pública denominada: (NOMpRE COMPLETO DE LA OBRA Y
LUGAR DE L^ OBRA A LICITAR), ubicada en: (UBICACIÓN EXACTA DE U\,
INCLUYENDO NOMBRE COMPLETO DE CALLEf,' COLONIA, NUMERO EXTERIOR,
NÚMERO INTERIOR Y MUNICIPIO).

I. LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En Ciudad Guzmán, Jalisco, siendo las (HOR^D t̂NlCIO DE APERTURA), del día (DÍA,
MES Y AÑO DE REALIZACIÓN DE ACTO), dejEonfófmidad con lo dispuesto por la Ley de
Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas en sus artículos 36, 37 y 39 BIS,
así como de los artículos 59 a 61 de su Reglamento (en lo que resulten aplicables), se
reunieron en (PUNTO DE REUNIÓN DE L$S PERSONAS INTERESADAS PARA EL ACTO
DE APERTURA DE PROPOSICIONES),
públicos, cuyos nombres, representación^

s personas físicas y/o morales y servidores
s.y firmas figuran al final de esta acta.

II. NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO É^CARGADCLQE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto (MENCIONAR NOM f̂É Y PUESTO DE U\A RESPONSABLE DE
LA LICITACIÓN Y ENCARGADA DEjRESIDIR EL ACTO - DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO URE$NO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTL^N EL GRANDE,
JALISCO -) actuando en nombra^/ representación del H. Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande, Jalisco. Acto seguido &£?procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre
cerrado que contiene las prop^í îftas técnicas y económicas que presentan los licitantes; a
continuación, se llevóla cat^ó ié apertura del sobre que contiene las proposiciones, así
como la documentáción^/didynta a las mismas, procediendo a hacer constar la
documentación presentaba ^solicitada conforme a lo establecido en las bases de la
convocatoria de esta UcitaqMn Pública Nacional y Junta de Aclaraciones, y sin que ello
implique la evaluació,pme sUfSpontenido.

¿r •$
1JJr w'F

III. DOCUMENTOS QUE S^ RUBRICAN EN EL ACTO.
XJFt

Conforme a lo establecÉfo en el artículo 37, fracción II de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados g$5n las Mismas:
"Artículo 37. El acto d& presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el
día, lugar y hora prev/síps en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente:
II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta
con el servidor públidjp que la dependencia o entídad designe, rubricarán las partes de las
proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la
licitación, las que para estos efectos constarán documenta/mente."
los licitantes que alisten al acto eligieron al C. (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA
ELEGIDA), representante de la empresa (RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA A LA QUE
REPRESENTA), para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto,
rubriquen el CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y LA CARTA COMPROMISO DE L^
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PROPOSICIÓN; Asi mismo, de acuerdo a lo previsto en EL CAPITULO rfXX), FRAJ,
INCISO (x), de la CONVOCATORIA a esta LICITACIÓN, se/rma^a presente
presentación y apertura de Proposiciones por todos los licitantes presentes.

¥
Para efecto de dejar constancia de los documentos .Jéntregj&dos por parte de los
LICITANTES de los requisitos solicitados en LA CON VOC^fORÍ Afta esta licitación, así como
de los documentos revisados de forma cuantitativaafen e$fe acto por parte de LA
CONVOCANTE, se elabora la relación Cuantitativa de>/a documentación presentada por
cada licitante, de la cual se entrega una copia a caaa lictfÉtnte en este acto, lo anterior
conforme lo establece el artículo 61, fracciones I y UjrcJel Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las Mismas...JF
Artículo 61.- Durante el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones se
observará lo siguiente:
I. Para efectos de dejar constancia del cumpt/sti/eníp de los requisitos solicitados en la
convocatoria a la licitación pública, la convocaras anotará en el formato a que se refiere la
fracción IX del artículo 34 de este Reglamentólos documentos entregados por el licitante,
relacionándolos con los puntos específicos dala Convocatoria a la licitación pública en los
que se solicitan;
II. El formato a que se refiere la fraccióji exterior servirá a cada participante como
constancia de recepción de la documentación que entregue en este acto, asentándose
dicha recepción en el acta respectiva o anexándose copia de la constancia entregada a
cada licitante. La falta de presentación d$ formato no será motivo de desecha.

IV. NOMBRE DE LOS LICITANTES E IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN

Se aceptan las proposiciones para
determinar la solvencia de las con
la convocante, de los siguientes II

Nombre del licitante
(RAZÓN SOCIAL DE LOS

NOMBRES.A. DEC. V/

osterior evaluación y análisis cualitativo a fin de
nes legales, técnicas y económicas requeridas por

tes:

Importe total de ta propuesta
(IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

SIN IVA)

$

IV-A. HECHOS RELEVA

EN CASO DE EXISTIR, DESCRIBIR LA FALTA DE ALGÚN DOCUMENTO DE ACUERDO A
LA LISTA O EVENTO EXTRAORDINARIO QUE SE PRESENTE)

$'
V. LUGAR, FECHA Y H EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

A efecto de que la QtRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO Y LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACIÓN
URBANA Y REGULARÍ2ACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA estén en condiciones de
analizar el contenido?de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las
(FECHA, HORA Y SITJO EN DONDE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN),

tjtf
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en donde se dará a conocer el fallo de esta Licitación, en presencia deJSfuiene
que firmarán el acta que al efecto se realice. J?

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación
se rubrica y firma el presente documento por los queJfntervperon en este acto,
entregándoles copia de la misma; Se pondrá a disposiciqjn dejéis interesados por vía
electrónica a través del sistema CompraNet, así mismo sejfijará $Jn ejemplar de esta acta
para consulta de los interesados, en las oficinas de LA^CONVpCANTE ubicadas en el
interior del Palacio Municipal, planta alta, Avenida Cristóbal Colón No. 62, Colonia Centro
de Cd. Guzmán, Municipio De Zapotlán el Grande, Jalisjb, e! jacta estará visible del día XX
al XX de XXXXXX de XXXX -

(LUGAR, DÍA, MES Y AÑO DE ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES)

¡/ £r
POR LA CONVOCANTE

C.
Director de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano.

C.
Por la comisión de obras publicas, .,;
planeación urbana y
regularización de la
tenencia de la tierra.

(RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)

Sub-Director de Obras Públicas.

Contraloría municipal.

R LOS LICITANTES

(FIRMA DEL REPRESENTANTE)
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ANALOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LISTA CUANTITATIVA
Y DE ASISTENCIA DE ̂ ERTURA PARA LICITACIÓN

TCIÜNAL:

El siguiente ejercicio se realiza páFáSfcue la persona encargada de la elaboración de la
convocatoria y licitación, teng^ürvelímplo para aplicar a detalle la elaboración de la lista
cuantitativa para el acto de^a'pert&rjf de proposiciones, con la intención de capturar fácil y
rápidamente, la información ̂ práj&orcionada por el licitante; Es importante que el
responsable de la elaboración, jpnga los conocimientos y asesoría de personal con
experiencia en el tema paca evjpr cualquier contratiempo o circunstancia que pudiera
llegar a afectar la realizaron djff acto, ya que este ejercicio no garantizara la perfecta
elaboración y realización.efe los Jictos oficiales de la Licitación.

**Personal que sé recmiend
Asistentes: 3 peteopOs. {segú
Encargado de la" redacción

orno apoyo:
número de licitantes)

acta: 1 personas.
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-Tabla 01-
SE PODRÁ UTILIZAR PARA EL ACTO DE VISITA DE OBRA,
Y ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

A ACLARA

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO,
AV CRISTÓBAL COLON No 62 TEL 575-25-00 COD POSTAL 49000

ASISTENCIA PARA APEF

NOMBRE QUE RESUL^gEQVN LA DEPENDENCIA

EL QUE ARROJE QÚHPRANET"NO LICITACIÓN NACIONAL XX DI INhKODEl XX

BRE QUE RESULE SEGÚN LA DEPENDENCIA

N MBRE DÉLA PERSONA O REPRESENTANTE NOMBRE D» LICITANTE
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-Tabla 02-
SE UTILIZARA EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSIC

, - -

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GR

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLI
AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00 COD. POSTAL

DESARROLjaillBf'Bli*

OBRA: | NOMBRE QUE RESULE SEG0N ,li.'A DEPENDENCIA
NO. LICITACIÓN NACIONAL

CONTRATO:

No. DOCUMENTO

EL QUE ARROJE OÍOMPRANET" FECHA: XX DE ENERO DEL XX

DOPDU2^ÍI-P0PEDEP201 4-LICITACIÓN PÚBLICA

NOMBRE
LICITANTE Ya

JL¿
"i

SEGÚN LAS BASES. PRESENTAR DOCUMErjlíT0S DISTINTOS A LA PROPOSICIÓN.

1 .0

2.0

3.0

4 0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1 1 .0

12.0

ESCRITO DIRIGIDO AL DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE.
ORIGINAL Y COPIA DEL RECIBO DE
PAGO DE LAS BASES DEL
CONCURSO. (AMBOS FIRMADOS
DENTRO DEL SOBRE).
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU
EXISTENCIA LEGAL Y
PERSONALIDAD JURÍDICA. .,S
PROPORCIONAR UNA DÍRECC¡CMs|
DE CORREO ELECTRÓNICO.
CARTA COMPROMISO. .•' #'
CAPACIDAD FINANCIERA DELí- ;V
LICITANTE.
COPIA SIMPLE POR AMBOS>LAÍK>S
DE LA IDENTIFICACIÓN QfjtelAW'
VIGENTE CON FOTOGFWÍA, W EL
CASO DE PERSONAS íílDRAlp,
COPIA SIMPLE DE SLl̂ CTAjf
CONSTITUTIVA O li$ífolFlcJpÓN
DE LA Elyl PRESAD Jjjf
ESCRITO MEDÍANTE EL CJ3AL SU
FIRMANTE MA^IESTE jSeJO
PROTESTA DE-bECIR VERDAD, QUE
CUENTA C$fa FACULT||bES
SUFICIENTES PARA M
COMPROMETERSE PfjSi'SI O POR
SU REPRESENTADA^!!
ORIGINAL DEL ESCIÉJ5O QUE
CONTENGA LA DECORACIÓN DE
INTEGRIDAD. Jp
COPIA SIMPLE DElffFiEGISTRO O
REFRENDO DE L/ffiÍMPRESA.

MANIFESTAClÓNfBAJO PROTESTA
DECIR VERDAD, puE EL LICITANTE
ES DE NACION«tDAD MEXICANA.

m
OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
OBLIQACIONEdflSCALES DEL
CONCURSANTJÉ

1• • •

/
r

•$$-

W1

O
G
-I

O

s
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1 ü

2 c:

3 C

4 C

5 ü

6 O

1 U

3.0

4 :

D c

í> o

/ u

8 ü

10.0

' 1 O

12.0

I.- PROPOSICIÓN TÉCNICA fPT)
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARA
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE
MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACIÓN PERMANENTE QUE
UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS.
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE
PERSONAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE
SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD
TÉCNICA Y FINANCIERA.
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

I.- PROPOSICIO

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO
REAL DE CADA UNA DE LAS

ATEGORIAS DE MANO DE OBRA Y
TABULADOR DE SALARIOS BASE
DE MANO DE OBRA

CARTA COMPROMISO,

ANÁLISIS DE PRECIOS BÁSICOS;/1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIORl'

CATALOGO DE CONCEPTO^
UNIDADES DE MEDICIÓN, V
CANTIDADES
DE TRABAJO, PRECigff'UN
PROPUESTOS E IMPORTES
PARCIALES Y EL T$)TAL DE
PROPOSICIÓN. .;
EXPLOSIÓN DE INSUMOS
DESGLOSE DE LOS CO
INDIRECTOS
ANÁLISIS DE LOS COS
FINANCIAMIENTO.

1 'I

DETERMINACIÓN DE
UTILIDAD.

RGO POR

PRESENTAR CD
ANÁLISIS DEMAQ
horario}.
Documentos prop
CONVOCANTE y
LICITANTE.

.o anterior conforme lo establece el articui

Director de Obras Públicas
Desarrollo Urbano.

RÍA (costo-

Sonados por LA
devolverá EL

y II . fr jJVni. imento de la Ley de Obras PuOicas y Servicios relacionados con las Mismas
PRESENTA (X ), NO PRESENTA (O)

C.

Sub-Director de Obras Públicas. Contraloría Municipal.
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ANALOGÍA PARA LA ELABOR/̂ IÓN DE CIRCULAR PARA
LICITACIÓN táAlONAL:

Los siguientes ejercicios se realizan para que (apersona encargada de la elaboración de la
convocatoria y licitación, tenga un ejerxfplo'' claro y sencillo para la elaboración de
circulares, esta se usara para dar avisof a.:Íos licitantes a través de la plataforma de
Compranet de cualquier posible cambjjp (si existiera) en la licitaciones y/o sus bases,
anexos o actos oficiales, siempre dedtro* de las ..fechas que marca la LOPSRM y el
ROPSRM; Es importante que el respon$a6le de la elaboración, tenga los conocimientos y
asesoría de personal con experiencia ¿n el tema para evitar cualquier contratiempo o
circunstancia que pudiera llegar a afamar la realización del acto, ya que este ejercicio no
garantizara la perfecta elaboración yjlalización de los actos oficiales de la Licitación.

o apoyo:

En coordinación con los depart
departamento de jurídico, para la

,
'^Personal que se recomiend
Asistentes: 1 personas
Encargado de la redacciónjGel ^bta: 1 personas.

entos de la Subdirección de Obras Públicas
licación de fechas y LOPSRM y el RLOPSRM.

y el
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ANALOGÍA No. 1:

CIRCULAR

En cumplimiento a lo establecido en la ley de obrafe públicaá-V servicios relacionados
con las mismas art. 31 al 34 y su reglamentoJfSe hace*teferencia al catálogo de
conceptos, de LA LICITACIÓN NACIONAL NO. (ÉL QUE ARROJE COMPRANET) de la
obra pública denominada (NOMBRE COMPLETA DE LA OBRA Y LUGAR DE LA OBRA
A LICITAR), ubicada en: (UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA, INCLUYENDO NOMBRE
COMPLETO DE CALLES, COLONIA, NUMERO EXTERIOR, NÚMERO INTERIOR Y
MUNICIPIO).

1. Se hace la siguiente modificación

- En el Catalogo de Conceptos dice;

ATALOGO DE CONCEPTOS.

RET-0016 RETIRO QBM ATE8Í&WWODUCTO DE

LA DEMOLICIÓN DE3DSA Dt̂ CONCRETO CON
ESPESOR DE 15 C S '' EN^AM ION VOLTEO O DE

E10SA DE CONCRETO CONLA DEMOLJCIO
'' ESPESOR DE EN CAMIÓN VOLTEO O DE

DE LA OBRA
RET-0016
LA DEMOLJ
ESPESOR

RO DEMATERIALPRODUCTODE
N DE LOSA DE CONCRETO CON
15 CMS EN CAMIÓN VOLTEO O DE

LADEMGBCION DE LOSA DE CONCRETO CON
ESPESOHFDE 15 CMS. EN CAMIÓN VOLTEO O DE
PLATAFORMA FUERA DE LA OBRA

s debe decir:

1.6 RETIRO DE M ATERIAL PRODUCTO DE
OLICION DE LOSA DE CONCRETO CON

DE 15 CMS. EN CAMIÓN VOLTEO O DE
AFORMA FUERA DE LA OBRA

0016 RETIRO DEMATERIALPRODUCTODE
EM OLICION DE LOSA DE CONCRETO CON

ESOR DE 15 CMS. EN CAMIÓN VOLTEO O DE
TAFORMA FUERA DE LA OBRA

-001.6 RETIRO DEMATERIALPRODUCTODE
DEM OLICION DE LOSA DE CONCRETO CON
PESOR DE 15 CMS. EN CAMIÓN VOLTEO O DE

EvW

j LA DEM OLICION DE LOSA DE CONCRETO CON
ESPESOR DE 15 CMS. EN CAMIÓN VOLTEO O DE

- En el Catalogo de Concep
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2. Derivado de la junta de aclaraciones referente al punto (X) preguntas reci
junta de aclaraciones:

• ¿Dónde se considerara el (X), (X) al millar?

3. Punto (X) contestación a las preguntas recibidas en fe junta de aclaraciones:

• Considerar el (X) y (X) al millar dentro de los" análisis de precios unitarios.

* Se aclara que NO se considera el (X) al millar; considerar el (X) y el (X) al millar,
considerar el 2 por ciento, por concepto de supervisión, apegarse a las bases de
licitación CAPITULO (X) DE LA FORMULACIÓN D^PROPUESTAS INCISO (X)

Lo anterior sírvase como aclaración para los intejtfsaqjps en LICITACIÓN PÚBLICA No.
XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, de la obra pública denominada (UBICACIÓN EXACTA DE
LA OBRA, INCLUYENDO NOMBRE COMPLETO dE CALLES, COLONIA, NUMERO
EXTERIOR, NÚMERO INTERIOR Y MUNICIPIO).£
No. De contrato: XXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXX)0<X/XXXXX-XXXXX XXX

Se anexara al portal de Compranet el nuevqjJaMIogo de conceptos, Para que se tome en
cuenta para la presentación de sus propuestfM

(LUGAR, DÍA, MES ] A O DE PUBLICACIÓN DE LA
CONVOCATORIA ($9 EL PORTAL DE COMPRANET)

c. ' .. '.:f .
Responsabl̂ lde la licitación y actos oficiales.

Director de Otaras Públicas y Desarrollo Urbano.
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ANALOGÍA No. 2:

CIRCULAR:

En cumplimiento a lo establecido en la ley de obras públicas y servicios relacionados
con las mismas art 31 al 39 y su reglamento. Se hace referencia al catálogo de
conceptos, de LA LICITACIÓN NACIONAL No. XXXXX-XJKXXX>C-XX-XXXXX de la obra
pública denominada: {NOMBRE COMPLETO DE LA OBfU Y LUGAR DE LA OBRA A
LICITAR), ubicada en: (UBICACIÓN EXACTA DE LA GÍBRA, INCLUYENDO NOMBRE
COMPLETO DE CALLES, COLONIA, NUMERO EXTERIOR, NÚMERO INTERIOR Y
MUNICIPIO).

,
SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPUESTAS EN TIEMPO Y
FORMA, QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLIQÁS Y DESARROLLO URBANO AUN SE
ENCUENTRA ANALIZANDO Y CALIFICANDO/LAS/PROPOSICIONES ENTREGADAS
REALIZANDO ASI SU REVISIÓN, ANÁLISIS Y CC^EJO DE INFORMACIÓN, POR LO TANTO
SE LES INFORMA A LOS INTERESADOS QUE:

"SE MODIFICA LA FECHA PARA EMISIÓN DEÍALLO DE ESTA LICITACIÓN, A CARGO DE
ESTA DIRECCIÓN, PASANDO DEL (DÍA, MES, AÑO Y HORA CITADO Y DÍA MES AÑO Y
HORA AL QUE SE POSPONE), EN (LUG¿$ QÉ PUNTO DE REUNIÓN, INCLUYENDO:
DIRECCIÓN, NUMERO EXTERIOR, NUMERQf INTERIOR, COLONIA Y MUNICIPIO).

O

3
nt

O
O

Lo anterior sírvase como aclaración para
XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, de la obra
LA OBRA, INCLUYENDO NOMBRE C
EXTERIOR, NÚMERO INTERIOR Y MUÑÍ
No. De contrato XXXXXXX-XXXXXXXX-

spWeresados en LICITACIÓN PÚBLICA No.
blica denominada (UBICACIÓN EXACTA DE
PLETO DE CALLES, COLONIA, NUMERO
10).

-XXXXX XXX

(LUGAR, DÍ#,*M
CONVOCATORI

C.
Responsa

Director de

Y AÑO DE PUBLICACIÓN DE LA
¡EN EL PORTAL DE COMPRANET)

de la licitación y actos oficiales,
íbras Públicas y Desarrollo Urbano.
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ANALOGÍA PARA LA ELABORACIÓN,;fc)E'FALLO DE COMISIÓN
PARA LICITACIÓN NACIONAL:

sf

Los siguientes ejercicios se realizan para que la persona encargada de la elaboración de la
convocatoria y licitación, tenga un ejemplo clarc&y sencillo para la elaboración del acta de
fallo; Es importante que el responsable de \%c elaboración, tenga los conocimientos y
asesoría de personal con experiencia en el fema para evitar cualquier contratiempo o
circunstancia que pudiera llegar a afectar la.̂ balización del acto, ya que este ejercicio no
garantizara la perfecta elaboración y realizacÉS-ete los actos oficiales de la Licitación.

.;flr

En coordinación con los departamentos¡jtfle la Subdirección de Obras Públicas y el
departamento de jurídico, para la aplicaciójÉrde fechas y LOPSRM y e) RLOPSRM.

el Subdirector de
'Personal responsable del acto:

Director general de obras públicas y¿

construcción, en calidad de represen
"Personal que se recomienda como a1

Asistentes: 2 personas
Encargado de la redacción del arjtfi 1 p- • ! • '\ i;.
Encargado de control de acceso"'al lugar: 1 personas.

sarrollo urbano, en su caso
e para la ejecución del acto:
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. (LA QUE ARROJÓLA PLATAFORMA

No. De contrato: (EL QUE RESULTE SEGÚN ESPEQ IQU£ LA DEPENDÉNSt

ACTA DE FALLO

Acta de fallo que se formula de conformidad con lo establee i dopen los artículos 39 y 39 bis
de la ley de obras públicas y servicios relacionadas cofias m îmas, correspondientes a la
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: (EL QUE ARROJE LAfLATAFORMA COMPRANET)
de la obra pública denominada: (UBICACIÓN Y NOM&RE COMPLETO DE LA LICITACIÓN),
SIENDO LAS (HORA, LUGAR, DÍA, MES, AÑO Y UBICACIÓN DEL ACTO DE FALLO), DE
ACUERDO CON LA CITA NOTIFICADA A LOS LIQlTANTjIs QUE PARTICIPARON EN EL
ACTO CELEBRADO EL (DÍA, MES Y AÑO DE UfFECHk DEL ACTO DE APERTURA DE
PROPOSICIONES), SEGÚN EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS
PROPOSICIONES TÉCNICO Y ECONÓMICAS DBfEST^T LICITACIÓN, PARA CONOCER EL
FALLO DE LA COMISIÓN DE OBRAS j?UBLJCAS, PLANEACIÓN URBANA Y
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA «ERFÍ&, SE REUNIERON EN LA SALA DE
SESIONES DEL AYUNTAMIENTO UBICADA EN EI/INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL,
PLANTA ALTA, AVENIDA CRISTÓBAL COLORÍ NjÓ. 62, COLONIA CENTRO DE CIUDAD
GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL OSANDE, JALISCO, LAS PERSONAS FÍSICAS
Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, CARGOS,
REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN,|ÍL|F|NAtrl3E LA PRESENTE ACTA.

Preside el acto la (CIUDADANO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
PLANEACIÓN URBANA Y REGUÎ RÎ yÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA) del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jajtéojr actuando en nombre y representación del H.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande', JJÍisco, haciéndose constar que ella misma inició
con la lectura del fallo correspopdienjga la convocatoria de la licitación anteriormente
referida, entregándose al final Copia .̂;.̂  la presente acta y del fallo a los licitantes que
asistieron a este acto y que acusan r^bjfeo con su firma.

,
Conforme a lo anterior, el adjudic^arijf del contrato correspondiente a la licitación (LA QUE
ARROJE EL SISTEMA COMPRA|?feT^por contener una solvencia técnica y económica EN
SUS PORPUESTAS A DEMÁS DEfCUMPLlR CON LA MAYORÍA DE LOS PUNTOS
PORCENTUALES (SEGÚN SEA ELjJpASO), es la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE
GANADOR ) ya que concretó' un tote del XX.XX (NUMERO CON LETRA) de! XXX (MÁXIMA
CALIFICACIÓN QUE PUE0É ACCEDER EL LICITANTE, CON LETRA) de los puntos totales
referidos en la convocatoria de eáia licitación, siendo su propuesta económica con un
monto total de (IMPORTE CON JÍÚMERO Y LETRA) incluyendo el I.V.A.; asi mismo
presenta un plazo de ejecución dellos trabajos de (el numero y Itra tienen que coincidir con
el solicitado en las bases de la liciíjación) días naturales, los cuales inician el (día, mes y año
en que iniciaran los trabajos segúji las bases de esta licitación)

n
La presente acta surte efectqf para la empresa (nombre del licitante ganador), de
notificación en forma y para q£ie se presente para firmar el contrato respectivo y sus
anexos a (hora, día, mes y año en que se cita al licitante para firmar contrato con la
dependencia), en las oficinas^de {mencionar la dirección en donde se llevara acabo la
firma del contrato, asi como tarbbien el domicilio y ubicación del lugar en donde se llevara
acabo el acto), en dónde además (mencionar los requistos con los que tiene que
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presetantar el licitante ganador para la firma de contrato), c*entd& de los
naturales siguientes a la fecha en que reciba notificación^ de este
invariablemente antes de la firma del contrato.

/El anticipo será pagado vía electrónica a la cuenta que proporcione el licitante ganador un
día antes de los inicios de los trabajos, no sin antes habejt-sidqf; entregadas las garantías y
factura correspondientes y estas sean aprobadas por la jefátur^i de proveduria.

$ /Se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación
podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten,¿jüna¿;vez transcurridos sesenta días
naturales contados a partir de la fecha de este fallo.

Para constancia y a fin de que surtan sus efectos le^aleáí'correspondientes, a continuación
firman el presente documento, las personas que i ni

mi
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO

C.
Director de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano

Q

POR LA COMISIÓN DE OBRASTPUB
PLANEACIÓN URBANA Y

REGULARIZACIÓN DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA.

irvinieron en este acto de adjudicación.

Sub-Director de Obras Públicas.

C.

Contraloría Municipal.
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ANALOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE REPORTE TÉCNICO
PARA PARA LICITACIÓN NACIONAL:

El siguiente ejercicio se realizan para que la persona encargada de la elaboración de la
convocatoria y licitación, tenga un ejemplo claro y sencillo para la elaboración del reporte
técnico; Este reporte es para uso exclusivo de la dependencia. Es importante que el
responsable de la elaboración, tenga los conocimientos y asesoría de personal con
experiencia en el tema para evitar cualquier contratiempo o circunstancia que pudiera
llegar a afectar la realización del acto, ya que este ejercicio no garantizara la perfecta
elaboración y realización de los actos oficiales de la Licitación.

En coordinación con los departamentos de la Subdirección de Obras Públicas para la
aplicación de criterios y sistema de revisión, según la LOPSRM y el RLOPSRM.

**Personal que se recomienda como apoyo:
Asistentes: {Según el número de propuestas)
Encargado de la redacción del acta: 1 personas.

rrv

o
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LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. (LA QUE ARROJE LA PLATAFORMA
¡OMPRANET)

No. De contrato: (EL QUE RESULTE SEGÚN ESPECIFIQUE LA DEPENDENCTA)
i

RE f̂elON DE PROPOSICIONES.

REVISIÓN TÉCNICA DE PROPOSICIONES que sf formula de la revisión de las
proposiciones entregadas por los licitantes en tiempo y f6rma según las bases de la:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: (LA QUE ARFJOJE LA PLATAFORMA COMPRANET)
de la obra pública denominada: (UBICACIÓN Y NOMBRE COMPLETO DE LA LICITACIÓN)

-NOMBRE DE LIC1TANTE-
Generalidades:

«*

• Se desecha propuesta según se señala ®n el CAPÍTULO Q
DE LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR U$Á PROPUESTA.
INCISO XX, (El NO presentar todas y capa u$o de los documentos que integren sus
proposiciones técnicas y económica^, firrfiados y foliados; en los términos que
establece el numeral 41 del R&g/arrmntof/e la Ley de Obras Públicas y servicios
relacionados con las mismas.) NO ¿ntreja información completa según bases de
esta licitación. NO PRESENTA ^JESpS COMPLETOS Y FIRMANDOS, NO
PRESENTA MACHOTE DE CONTRAO .FIRMADO.

• Esta propuesta es INSOLVENTE.

1. De la documentación diferente a l̂ roposición:
El licitante presenta el total de los docují^ntos requeridos en este apartado de las bases
de la presente licitación, en la revisión dMla misma se observó lo siguiente:

• En el punto No. (mencionaba que hace referencia el punto citado) se coteja
información entregada por el pitante con el listado del padrón de contratistas, el
licitante NO se encuentra aclualizado dentro del padrón de contratistas de la
dirección de obra pública y déjarrollo urbano del Municipio de Zapotlán el Grande.

2. De la documentación C^fwLO (X) DE LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS,
PUNTO X, PROPOSICIÓN TÉCNICA:

• El licitante NO presenta1 el (^ENCIONAR EL PUNTO A QUE SE REFIERE SEGÚN
LAS BASES) conforme a lo ^licitado en las bases de licitación {CAPÍTULO DE LA
FORMULACIÓN DE LAS PREPUESTA TÉCNICA)

• El licitante presenta un (MBÍICIONAR EL PUNTO A QUE SE REFIERE SEGÚN LAS
BASES EQUIPO DE INSmLAClON PERMANENTE QUE UTILIZARA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS), diferente al estipulado en las bases de la
presente licitación referente al CAPÍTULO (_J INCISO (_J. (REFERENCIA DEL
PUNTO CITADO)

• El licitante presenta el (NJÉNCIONAR EL PUNTO A QUE SE REFIERE SEGÚN LAS
BASES) faltante de información, según lo estipulado en las bases de la presente
licitación, NO presenta ja información del 100% de los profesionales técnicos
responsables de la dirjjfcción, administración de los trabajos y los cargos que
ocuparan (CAPÍTULO f_) DE LA FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS
TÉCNICAS). Referente /al CAPÍTULO (_J DE LOS ACTOS OFICIALES, DE LA
EVALUACIÓN PUNTO No. II DE LA CAPACIDAD DEL LICITANTE.

MANUAL EN CONVOCATORIAS Y
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J.

LENTRA)Con la información entregada, el licitante obtiene X% (POTRCENjfAJE
respecto del X% (PUNTOS MÁXIMOS SEGÚN BASES) correspondiente a la PROPOSICIÓN
TÉCNICA (PT); (De acuerdo al CAPÍTULO _) DE LOS MOTIVQS PARA RECHAZAR UNA
PROPUESTA, PUNTO NUMERO _) esta propuesta es INSOLVENTE.

3. De la documentación CAPÍTULO (_) DE LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS,
PUNTO (X) PROPOSICIÓN ECONÓMICA :

• Su proposición económica es del _% (PORCENTAJE CON LETRA), respecto del
_% (PORCENTAJE CON LETRA) del valor de la PROPOSICIÓN ECONÓMICA de las
bases la presente licitación.

• La información presentada en su (MENCIONAD EL PUNTO A QUE SE REFIERE
SEGÚN LAS BASES) es inconsistente a lo presentado en su (MENCIONAR EL
PUNTO A QUE SE REFIERE SEGÚN LAS BASE3Í .i

• La información proporcionada en su (MENCIONAR EL PUNTO A QUE SE REFIERE
SEGÚN LAS BASES) no cumple con lo requetfdo; en las bases de la licitación.

• La información presentada en su (MENCIONAR EL PUNTO A QUE SE REFIERE
SEGÚN LAS BASES) está incompleta.

• El licitante no presenta la totalidad de la irfernación solicitada en e! (MENCIONAR
EL PUNTO A QUE SE REFIERE SEGÚN Ufó BASES) NO presenta la totalidad de los
Anexos Firmados, De acuerdo al CAPÍTULO (_) DE LOS MOTIVOS PARA
RECHAZAR UNA PROPUESTA, DEL PU^TO No. (_J al (_)

-NOMBRE DE LICITANTE-
Generalidades:

„
Conforme a la proposición TÉCNICA YpCONÓMICA presentada por el licitante y una
vez realizada la revisión correspondjéntjÉ, en relación a la presente Licitación Nacional:
(LA QUE ARROJE LA PLATAFORMA COMPRANET) el licitante presenta UNA
PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, SOLVENTE Y VIABLE ya que
concretó un total de _% (PORC6NTAÍE EN LETRA) del _% de los puntos totales.

w
1. De la documentación diferente <¿jla proposición:
• El licitante presenta todos y caéna uno de los documentos requeridos en las bases

de licitación.
2. De la documentación CAPÍTULO (_) DE LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS,

PUNTO (__), PROPOSICIÓN TÉCNICA:
• El licitante presenta todos y Jad a uno de los documentos solicitados en las bases

de la licitación por la convelíante, cumpliendo así con el % (PORCENTAJE CON
LETRA) de los puntos porcentuales relativos a la PROPOSICIÓN TÉCNICA, de
acuerdo al CAPÍTULO $?CJ DE LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA
PROPUESTA, PUNTO NUMERO (_) esta propuesta es SOLVENTE.

3. De la documentación CAPÍTULO III DE LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS,
PUNTO II PROPOSICIÓN fCONÓMICA:

• Su proposición económi|ía es del _% (PORCENTAJE CON LETA) respecto del X%
(PORCENTAJE CON LETRA) del valor de la PROPOSICIÓN ECONÓMICA de las
bases la presente licitactón. (De acuerdo al CAPÍTULO _ DE LOS MOTIVOS PARA
RECHAZAR UNA PROPUESTA, PUNTO NUMERO _) esta propuesta es SOLVENTE.
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Conforme a lo anterior, en relación a la licitación (LA QUE ARROJE LA PLATAFORMA
DE COMPRANET) el licitante presenta UNA PROPOSICIÓN SOLVENTE Y VIABLE

concretando un total del _% (PORCENTAJE CON LETRA)' del $& de los puntbá^ótafes
requeridos en las bases de la presente licitación.

Conforme a lo anterior, el LICITANTE PROPUESTO .¿'POR ESTA DIRECCIÓN,
correspondiente a la licitación No. (LA QUE ARROJE LA PLATAFORMA DE COMPRANET),
es la empresa (RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE), $a qué concretó un total del _%
(PORCENTAJE EN LETRA) del _% (PORCENTAJE '̂ EN ,|:ETRA) de los puntos totales
referidas en la convocatoria de esta licitación, siendp su (íJbrpuesta económica un monto
total de $ _' , ._ (IMPORTE CON LETRA) incluyendo el iva; asi mismo presenta un
plazo de ejecución de los trabajos de (DÍAS SEGÍÚN CALENDARIO QUE PRESENTA EL
LICITANTE EN NUMERO Y LETRA) días naturales,/tos cuales inician el día (SEGÚN
MARQUEN LAS BASES DE LA LICITACIÓN O LO QUE REFIERA LA DEPENDENCIA)

-Tabla 03—

H AYUNTAMIENTO OE ZAPOTLAN EL ORANUK. JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS < DESARROLLO URBANO
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(LUGAR, DÍA, MES Y AÑO DE PUBLICACIÓN DE LA
CONVOCATORjft EN EL PORTAL DE COMPRANET)

C.
Responsable de la licitación y actos oficiales.

Director de^SObras Públicas y Desarrollo Urbano.
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ANALOGÍA PARA LA
CONTRATO

Los siguientes ejercicios se realiza
convocatoria y licitación, tenga yn
licitación Nacional, este i estar í$# b
elaboración del mismo;1' Es ¡Ap

BORACIÓN DE MACHOTE DE
LICITACIÓN NACIONAL:

^ara que la persona encargada de la elaboración de la
jbmplo de lo que sería el machote de contrato para la

responsabilidad de la dirección de jurídico para la
nte que el responsable de la elaboración, tenga tos

conocimientos y asesoría d|í peatonal con experiencia en el tema para evitar cualquier
contratiempo o circunstancia quff pudiera llegar a afectar la realización del acto, ya que
este ejercicio no garantizara la oérfecta elaboración y realización de los actos oficiales de
la Licitación. r¿if

En coordinación con los departamentos de la Subdirección de Obras Públicas y el
departamento de jurídico, parailfi aplicación de fechas y LOPSRM y el RLOPSRM.

**Personal responsable del ac
Director general de obras pd
construcción, en calidad de re;

|>l¡cas y desarrollo urbano, en su caso el Subdirector de
iresentante para la ejecución del acto:

MANUAL EN CONVOCATORIAS Y
BASES PARA CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA

10



CONTRATO: DOPDUZPJX>QO<-XXXXXX-XX
RECURSO: XXXXXXX-^XXX&X-XXXXXX
OBRA: XXXXXXXXXXXXX >0<XXXXXXXXXXXXXXX

'CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE
POR TIEMPO

PRECIOS UNITARIOS
NADO"

Que celebran por una parte "EL GOBfERNOi MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
JALISCO", representado por los ciudadanos;.,,'HJC. JOSÉ LUIS OROZCOSANCHEZ
ALDANA, Presidente Municipal; LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS, Sindico
Municipal, LIC. JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GÍÓN^ÁLEZ, Secretario General; LIC. BERTHA
FLORES OLIVERA, Encargado De HaciejfaajX/lunicipal y ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA
ALCARAZ, Director De Obra Pública y Desarrollo Urbano, a quienes en lo sucesivo y para
los efectos de este contrato se |eg£' denominará conjuntamente como "EL
AYUNTAMIENTO", y por la otra partera Persona moral "XXXXXXXXXXX XXXXX."
representada en este acto por el| ̂ OKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien
comparece en su carácter Administrador Único, manifestando que no le han sido
revocadas sus facultades de reDJ&béñíacidrrjx a quien se le denominara "EL
CONTRATISTA", de igual forma cuandjp se haga referencia a todos los contratantes, se les
denominara en conjunto como "l_$p PARTES"; las cuales tiene capacidad legal para
contratar y obligarse, que manifiestan su deseo de celebrar el presente contrato de obra
pública sobre base de precios uníanos y tiempo determinado de conformidad a las
siguientes declaraciones y clausulas'.̂

1. EL AYUNTAMIENTO, dec
D E C L A R A C I O N E S :

1.1. Que tiene personalidad juríq^a para suscribir el presente contrato, de conformidad
con lo previsto en los artículos $3 párrafo primero, fracción I, art. 86 párrafo primero y
cuarto, art 88 fracción l| y 89 últirSb párrafo de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículos 2, 3, 37 fracción II, ari|'38 fracción II, 47 fracciones I, XI, art. 52 fracciones I y II,
art. 67, 75 fracción II, arts. 7S, 79 fracción II, inciso c) de la Ley De Gobierno y la
Administración Pública Municipjjl del Estado de Jalisco y artículo I fracción VI, y arts. 3, 19,
24, 26, 27, 41, 42, fracción III, $j3, 45 fracción I, arts. 46, 46BIS, 47, 48 y demás relativos de
la Ley de Obra Pública y Servaos Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo
establecido en el decreto deííPresupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2013 anexo 08 publicÉdo en diario oficial el día 27 de diciembre del 2012, Ley
Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, así como lo estipulado en las
Reglas de Operación del ¿invenientes del "XXXXXXXXXXXXXXX" Ramo General 23
Provisiones Salariales y Ecorl^micas del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el
ejercicio fiscal 2013.
1.2. Que la presente f obra fue contratada mediante la modalidad de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXjbon fundamento en lo establecido en los artículos 27 fracción I
de la Ley de Obras Publicáis y Servicios Relacionados con las mismas y por acuerdo de
XXXXXXX XXXXXXXX número XX, de fecha XX XX XXXXXXXXX XX XXXX punto número X,
así como la autorización y asignación de la obra referida para "EL CONTRATISTA".
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1.3. Señala como domicilio para efectos de este contrato, la fincsv marcada
62 de la calle Colón, en la Colonia Centro, ubicado en Palacio ^Municipal
Guzmán, Municipio De Zapotlán El Grande Jalisco.

t 2 -. EL CONTRATISTA DECLARA que:

2.1. 2.1. Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarle aja ejecución de la obra objeto
de éste contrato y que dispone de la organización; equipo, recursos económicos,
contables, financiero, elementos materiales, humanosjrteainológicos suficientes para ello.

¿F /
2.2. Acredita la personalidad con la cual comparecí^ asediante la escritura pública XXXXX,
que contiene la protocolización de XXXXXXXX%5<XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX
XXXXXXXXXXXX, pasada ante la fe dQjr ¿Notario Público número X de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX^^ XXXXXXX de donde se desprende
que el compareciente fue designado comj^&XXXX XXXXXXXX de dicha empresa;
identificándose con credencial para votar fofis número XXXXXXXXXX, expedida por el
instituto Federal Electoral. Que cuenta con sujf F.C. XXXXXXXXXXXXXX XX

2.3. XX encuentra registrado en el padráp de,,-oontfaTTStas ante la Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano del Munĵ |p¡o''de Zapotlán el Grande Jalisco, que dicho
registro se encuentra vigente, bajo ,aopúmero de registro: XXXXXXXXXXXX; así como
también con registro ante la Secrel̂ n^de Desarrollo Urbano (SEDEUR), bajo el número
XXXXX

2.4. Conoce todos los detalles ponc^fnientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecución de los trabajos estableados en éste contrato, poniendo para ello toda su
experiencia y conooirnienjf/ apjbando los procedimientos más eficientes para la
realización y cumplirniento,¿)e susiISbligaciones.

m

2.5. Ha inspeccionada^ebidamánte el sitio de la obra, objeto del presente contrato con el
fin de considerar todos los factcjfes que interviene en su ejecución.

2.6. Ha presentado el progrjírna de obra por partidas, así como también el 100% del
análisis de precios de la obraf motivo del presente contrato.

2.7. Señala como domicjffl) la finca marcada con el número XXXXXX de la calle
XXXXXXXX, XXX, XXXXXXxp XXXXXXXXXX, XXXXXX; para los efectos de este contrato.

.¿5*

Por lo expuesto con antelación "LAS PARTES" otorgan el contrato de obra pública que se
consignan y aceptan someterse a las siguientes:

•
C L A U S Ú L A S

PRIMERA.- OBJETO' DEL CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL
CONTRATISTA" la realización de la obra: "XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX" en
ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; provenientes del XXXXXXXXX
XXXXXXXXX Ramo 'General 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de
Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2013 "EL CONTRATISTA" se obliga a
ejecutar la obra bajo su propia dirección y responsabilidad y sobre la base de precios
unitarios y tiempo determinado, con estricta sujeción a los términos y condiciones que
establece éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los planos,
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presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendáriî tle
como precios unitarios aprobados, que firmados por "LAS PARTES"
contrato, cuyo contenido forma parte integrante del mismo, quedajhdo '̂por reproducido
íntegramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, E^mgjfto establecido para
ejecutar la obra objeto del presente contrato es valiosa^'1 ha$ta por la cantidad:
$XXX,XXXXX.XX {XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX>f'XXkXXXXXXXX XX M.N.),
incluyendo el i m puesto al valor agregado, por adyercfó de Sesión Pública
XXx3<XXXXXXXXXXXX>DO<XX>0<XXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxx>o<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^e<xxxxxxxxxxx "EL
CONTRATISTA".

fi
A) El importe comprende todos los gastos del "EL ¡̂ CONTRATISTA" por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de majij$£fes, mano de obra, limpieza de
obra, dirección, administración, impuestos, m aterí aiPjSlrnas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir todas y cada una de
las obligaciones que asume en el presente contrato? como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO

\.~ Un anticipo inicial del 30% del monto tot
establecida en la cláusula cuarta.

la asignación autorizada a este contrato,

II.- Estimaciones de los trabajos ejecrfados por "EL CONTRATISTA" recibidos y
autorizados por "EL AYUNTAMIENTO'̂  mohos la amortización del anticipo correspondiente
y las retenciones a que haya lugar segúr^p cláusula décima octava del presente contrato

mIII.- Que para el supuesto en qué'"EL CONTRATISTA", expresamente

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO.

Las estimaciones se liquidaran a >|EL CONTRATISTA" una vez satisfechos los requisitos
establecido por "EL AYUNTAMIENTO" y de que se verifique que efectivamente el
programa de obra, como la causad estipulada han sido cumplidas; así como que sea
sometida la estimación para su aprobación conforme al siguiente procedimiento:

I.- SOBRE LOS NÚMEROS CERRADORES:
"EL CONTRATISTA" presentar^ sus números generadores por cada concepto de obra, en
formato aprobado por "EL A^NTAMIENTO", mismo que será revisado por la Dirección de
Obras Publicas y Desarrollo?* urbano de este Municipio; para la conciliación de dichos
números generadores se llejará a cabo por funcionario que "EL AYUNTAMIENTO" designe
para tal efecto. "EL COIsTRATISTA" acepta que solo se le reconozca como obra
ejecutada, los trabajos quáf hubiera realizado según lo estipulado en el proyecto definitivo,
los planos, especificaciorjes autorizadas, misma que se anexan al presente contrato, al
igual que los trabajos realizados conforme a las ordenes escritas en la bitácora de la obra
por parte de "EL AYUNTAMIENTO".

s
Para elaborar los números generadores, se deberá emplear una hoja distinta para cada
concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del diseño se refieren, se
acompañara de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos, necesarios para
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aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo realizado/ ujfilizando
achurados y fotografías para señalarlos.

De igual forma cada hoja, deberá especificar la fecha y qlStaf' firmada por "EL
CONTRATISTA", en el entendido que le consta la existencia de/fos*volúmenes y trabajos
presentados para su cobro, ya que físicamente los midió, cojíno^también le consta que
dichos trabajos están ejecutados con la calidad especifica¿Ja/én los documentos del
diseño aprobado y con la normatividad aplicable, ya que ve^ficoípersonalmente la calidad
de cada uno de ellos.

II.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

"EL CONTRATISTA" presentará a "EL AYUNTAMIENTO1* Jfes estimaciones de sus trabajos
ejecutados para la autorización de su procedencia^ j$isma que serán el resultado de
aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada, así como las
estimaciones se autorizaran una vez satisfechos losjjfequisitos establecidos para su trámite,
que se acompañaran de los generadores originales^-de los volúmenes de obra, conciliados
y firmados por el funcionario designado por "HZ!'AYUNTAMIENTO" para tal efecto; en
términos del artículo 54 de la Ley de Obras ¿publicas y servicios relacionados con las
mismas.

III.- SOBRE LA FACTURACIÓN:
Una vez aprobada la estimación, "EL CQNfRATISTA" presentará factura correspondiente
para el abono de su pago, el día que detejrmine la dependencia encargada de Hacienda
Municipal.

£ #'; $'
"LAS PARTES" acuerdan que "EL AYUNTAMIENTO" en cualquier momento y durante la
realización de los trabajos ;énuncjsdosj|n la cláusula primera del presente contrato, podrá
adquirir y suministrar materiale/s paüp la ejecución de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés público, y<ten vipud de la economía que representa para el erario
municipal la adquisición de/.lós majeriales, por lo que en consecuencia "LAS PARTES"
acuerdan que el montb^ estableóme en la cláusula segunda, puede sufrir reducción,
ajustándose al catálogo de cjphceptos y precios que al respecto autorice "EL
AYUNTAMIENTO".

'N. "EL CONTRATISTA", se obliga a iniciar la obra objeto
del XXXX y a concluirla el día: XX XX XXXXXXXXe,

calendario.

TERCERA.- PLAZO DE EJECU
de este contrato el día XX de
siendo en un término de XX dj

í
CUARTA.- ANTICIPOS.- "ELJboNTRATISTA" recibirá de "EL AYUNTAMIENTO", un 30% de
anticipo para el inicio de lajjpbra, mismos que se irán amortizando proporcionalmente con
cargo a cada una de las eMimaciones por trabajos ejecutados, tal anticipo se entregara a
"EL CONTRATISTA" siernwre y cuando entregue fianza correspondiente, el anticipo será
por el importe de $XXXJKXXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M.N.),
incluyendo el impuesto af"valor agregado, el anticipo deberá ser amortizado en su mismo
porcentaje y de maner|l invariable por cada estimación de sus trabajos, suministros y/o
servicios realizados o ábitivos que eventualmente surgieran y fueran autorizados por "EL
AYUNTAMIENTO", enjfcaso que no fuera amortizado el anticipo de la manera aquí
expuesta "EL CONTRATISTA" se obliga a devolver en efectivo la parte no amortizada.

p
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Para la amortización del anticipo, en el supuesto que sea rescindido el
saldo por amortizar se reintegrara a "EL AYUNTAMIENTO" en un pl
diez días naturales contados a partir de la fecha que le s$'a
CONTRATISTA" la determinación por dar por rescindido el contrato»

'<? ¿i
En el supuesto que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo gíBr amortizar de los
anticipos otorgados, deberá pagar gastos financieros, conforr$*e a$Fa tasa establecida por
la ley de ingresos federal, en los casos de prórroga para el p&g^de los créditos fiscales,
dichos gastos se calcularan sobre el importe no amortizado fse computaran por días
calendario, desde que se venció el plazo y hasta la fecha e$T q\j& se pongan las cantidades
a disposición de "EL AYUNTAMIENTO".

y ¡g
El otorgamiento y amortización de los anticipos, sej? sjt/|etaran a los procedimientos
establecidos en la Lev De Obras Publicas v Servicio^Relacionados con las Mismas v su
reglamento, la amortización se hará proporcionalmé'^ a cada una de las estimaciones,
que por trabajos ejecutados se formulen, debiendo)?ÍÑejuidar el faltante por amortizar en la
estimación final.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DtípU MENTACIÓN DEL ANTICIPO. "EL
CONTRATISTA" tiene un plazo para presentar jipdoc u mentación completa para el pago de
anticipo de 3 días hábiles contados a partirjrde que se le notifique la adjudicación del
presente contrato; el atraso en el cumplirrjpnto.~deeste requisito se considerará como

derecho aterimiento e su fecha de inicio de
inado por "EL AYUNTAMIENTO" hasta con la
;ontratista en la dirección de obras públicas y

atraso imputable al "EL CONTRATISTA" s\\s trabajo en la obra, pudiendo ser san<

cancelación del registro de padrón
desarrollo urbano del municipio.

,'̂ '

SEXTA.- COMPROBACIÓN DE AP^fC^fclÓN DEL ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" deberá
entregar un programa para la ajpftcatffón del anticipo y presentar el estado de cuenta en
donde se registre la ap)fcaciórw|cle |$js recursos. En caso de que "EL CONTRATISTA", no
compruebe la utilización córrala deÉanticipo, perderá el derecho a las prórrogas.

jf f

SÉPTIMA.- DIFERIMIENXJ0S. el atáso en la entrega del anticipo por causa imputable a "EL
AYUNTAMIENTO", SERA MOTILO DE DIFERIMIENTO de igual plazo el programa de
ejecución pactado, para lo cwjil "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo la
solicitud de diferimiento y/o resárogramación de inicio, en formato determinado por "EL
AYUNTAMIENTO" anexando apa misma copia del depósito del anticipo otorgado, en un
plazo máximo de 05 días hájÉles contados a partir de la fecha de inicio estipulada en el
presente contrato, en caso djfque "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo
señalado, no tendrá derecrwa que se le autorice el diferimiento del programa de obra.
Una vez autorizado el difer|fniento "EL CONTRATISTA" deberá solicitar la modificación al
calendario de obra a travésPdel formato determinado por EL AYUNTAMIENTO".

OCTAVA.- PRORROGAD.-"EL AYUNTAMIENTO" puede autorizar las prórrogas
correspondientes cuandgpse presenten circunstancias o acontecimientos no previsto en
presente contrato y/o eJ los convenios adicionales o modificatorios, que influyan en el
incumplimiento del programa de obra por parte de "EL CONTRATISTA", previo análisis de
la documentación que»Ste presente. Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse
por escrito un convenio! de prorroga en un plazo máximo de 03 días hábiles de ocurrido el
evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra por el "CONTRATISTA",
en el formato determinado para tal efecto por "EL AYUNTAMIENTO", de conformidad a lo
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que dispone el numeral 99
relacionados con las mismas.

del Reglamento de

•Así también "EL AYUNTAMIENTO" podrá aprobar o r^chaz^r" la solicitud por escrito en
forma fundada y motivada firmando el titular del "AYUNTAMIENTO", en caso de ser
aceptada la solicitud de prórroga "EL CONTRATISTA;'1 tiene^ue solicitar la modificación al
calendario de obra, a través del formato determinad© por JEL AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- FIANZAS.

A) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA", d
fecha de notificación de fallo, otorgar

B)

ro dé1 los 15 DÍAS naturales siguientes a la
__ , =—ir 'fiaryÉa a favor de la hacienda municipal de

Zapotlán el grande, Jalisco por la TONALIDAD de la cuantía del anticipo concedido,
y debe garantizar la correcta inversión por el importe del mismo; cancelándose la
misma cuando "El CONTRATISTA^fiayá amortizado el importe del referido anticipo,
en caso de no amortizar "El CONTRATISTA" el anticipo entregado para la ejecución
de los trabajos encomendados, la* institución afianzadora será quien reintegre al "EL
AYUNTAMIENTO" el monto totallaekanticipo otorgado a su fiado.

1
,

DE CUMPLIMIENTO, para .gfarantizae^el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas.®© éste contrato "EL CONTRATISTA" otorgará dentro
de los siguientes 15 días tíffiurales siguientes a la fecha de notificación del fallo,
fianza a favor y satisfacgjBn de la Hacienda Municipal De Zapotlán El Grande,
Jalisco, por el importe dar 10% del monto total de los trabajos contratados, sin
incluir el impuesto del y^p" agregado, en los términos de los artículos 48 fracción II
de la Ley De Obras PuBTiiÉas y Servicios Relacionados con las Mismas.

./'' je
C) POR LOS DEFECTO .̂ VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

DERIVADAS DE LA OBRA CONCLUIDA: para garantizar que "EL CONTRATISTA"
responda de los defectos que resulten de los trabajos que se realizaron en la obra
pública contratada yjbe los vicios ocultos, como de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incárido "EL CONTRATISTA" otorgara fianza a favor y satisfacción
de la hacienda mujficipal de Zapotlán el grande, Jalisco por el importe del 10% del
monto total ejercíalo para la obra pública que se contrata, y por el termino de 1 año
calendario a partj|fbe la recepción de la obra, en los términos del artículo 66 de La
Ley De Obras Py$Hcas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"EL AYUNTAMIENTO"
un término de los 10

dactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de
s naturales anteriores al cumplimiento del plazo de la garantía.

Las pólizas de las fiapzas que se mencionan en esta cláusula y que sean expedidas,
deberán prever las seguientes declaraciones expresas:

se

I.- La fianza se otor$e atendiendo las estipulaciones contenidas en el presente contrato.
II.- En caso que sejja prorrogado el plazo establecido para la terminación de la obra, en lo
que se refiere a l£ fianza o de existir espera, su vigencia quedara automáticamente
prorrogada en concordancia con dicha espera o dilación.
III.- La fianza responde por la ejecución total de la obra pública objeto de este contrato, aun
cuando parte de ella se subcontrate de acuerdo a los estipulado en la cláusula vigésima
del este instrumento.

MANUAL EN CONVOCATORIAS Y
BASES PARA CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA

O

rn

o
O



IV.- para ser liberada la fianza será requisito indispensable la ccjfiforrnj£Íad expresa y por
escrito de "EL AYUNTAMIENTO".
V.- La fianza estará vigente durante la substanciación de todostífos recurso legales o JLHGÍQS
que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva porgarte de la autoridad
competente.

AT /K?
f jf

Las fianzas antes señaladas se tramitaran por una institución'afianzadora autorizada.
sometiéndose expresamente a los procedimientos de ^cuciígn' previstos por los artículos
1,5 fracción III inciso a), arte. 93,95 primer párrafo y fÓccioa¡es I,I!, tercer párrafo, III y IV.
Arte. 95 bis, 96, 118,118 bis y demás relativos & aplicables en la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, así como la competencia dáftos Tribunales con residencia en esta
jurisdicción.
Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la.^bra, dentro del término de un año
siguiente a la fecha de su recepción, "EL AYUjsTAMIENTO" ordenara su reparación o
reposición inmediata al "EL CONTRATISTA", y ejfeté sé compromete a realizar los trabajos
por su cuenta y sin tener derecho a retribuciór^or^éllo, si "EL CONTRATISTA" no atiende
los requerimientos en un plazo de 10 días naturales, "EL AYUNTAMIENTO" con cargo al
"EL CONTRATISTA" encomendara los trabajéis,á' un tercero o efectuarlos directamente,
haciendo efectiva la fianza otorgada por "ELCONTRATISTA" para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garapjta escnta^de los trabajos ejecutados por "EL
CONTRATISTA" y de los equipos que suministre e instale, no deberá ser menor a los 12
meses, a partir de la fecha de la recepjpn de la obra y mientras "EL CONTRATISTA" no
otorgue las fianzas anteriores, no se pejplccionara el presente contrato.

Ni surtirá efecto legal alguno, ni las'liquidaciones parciales o de pago total de la obra,
aunque ya hayan sido recibida Jly aprobada, exime "EL CONTRATISTA" de la
responsabilidades que pueda jrtcurjr por defectos en la construcción por vicios ocultos,
que después puedan resultar yjfprovengan de la mala calidad de los materiales
empleados, por lo tanto *$EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de reclamar la
indemnización por dicho^concejlos y de la obra faltante o mal ejecutada en cualquier
momento.

DÉCIMA.- DAÑOS A TERCERJB- "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los
daños y perjuicios que, con Jiotivo de la obra se causen a "EL AYUNTAMIENTO" o a
terceros, por no ajustarse ajpo estipulado en el contrato, y por inobservancia de las

AYUNTAMIENTO" y por las violaciones a las leyes y
reglamentos aplicables, así mismo "EL CONTRATISTA" se compromete a cubrir los daños

piones pecuniarias que causo por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas JJor la realización de la obra, en caso que no cumplir dicha
disposición "EL CONTRATJBTA" autoriza expresamente a "EL AYUNTAMIENTO" para que
cubra el costo de las evefíualidades, mediante retenciones en la estimación pendiente de
cobro por parte de "EU? CONTRATISTA" o en su defecto hacer efectiva la fianza de
cumplimiento, señalada Jn la cláusula novena inciso b) de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- CNCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- si durante la vigencia del
presente contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o concentos no previstos en catalogo original, notificara al "EL
AYUNTAMIENTO", paria que éste resuelva lo conducente y mediante autorización por
escrito, podrá "EL CONTRATISTA" ejecutarlos. La solicitud para ejecutar cantidades o
conceptos no previsto en catalogo original, deberá ser presentada dentro del periodo de
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ejecución autorizado por "EL AYUNTAMIENTO" y a través del formato p
entendido que éste trámite no modifica el calendario de obra, salvo
autorización respectiva, como lo señalada la cláusula octava del presente

DÉCIMA SEGUNDA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos olpjetoáée este contrato
comprendidos en el proyecto y programa autorizados por "EL AYUNTAMIENTO", se
pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se incluyeyel jtfago total que debe
cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos e/;fhdi|$ctos que originen tas
obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las oblig^íiorj^s estipuladas en éste
contrato a su propio cargo.

DÉCIMA TERCERA. Las cantidades de trabajo consignadas,$§n el presente contrato son
aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin qujs »or este concepto los precios
unitarios convenidos por "LAS PARTES" deban modificar^!

DÉCIMA CUARTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de "EL
AYUNTAMIENTO" sea necesario llevaí ;i cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa aprobados, se consideraran d^jfe siguiente forma:

A)

B)

Si existen conceptos a precios unitariosjfestipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trata^? "EL AYUNTAMIENTO" estará facultado
para indicar a "EL CONTRATISTA" su''iejecu'ójón y éste se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

Septos a precios unitarios en el presupuesto
y "EL AYUNTAMIENTO" considera factible

trato, procederá a determinar los nuevos por
y éste se obligará a ejecutar los trabajos

Si para estos trabajos no existieren
que forma parte del presente condal
los precios ya establecidos en e$ coi
intervención de "EL CONTRATOT>
conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los¡fiuevos precios unitarios en la forma establecida
en el párrafos anterio/T "EU¥ CONTRATISTA" a requerimiento de "EL
AYUNTAMIENTO" y deoffo del Rpzo Que éste señale someterá a consideración los
nuevos precios unitarios acor$jÍañados de sus respectivos análisis, a través del
formato determinado por "EL AYUNTAMIENTO" y en el entendido de que para la
fijación de éstos precios se d«p>e aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos
de insumes que se hubiese ífeguido para la determinación de los precios unitarios
establecidos en éste contrate

D) La autorización de los preows extraordinarios no implicará la ampliación automática
del techo financiero, $f autorización procederá siempre y cuando "EL
AYUNTAMIENTO" cuente'eon los recursos financieros autorizados.

"El CONTRATISTA" solicitara djjhtro de la vigencia del contrato, la autorización de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra, y que haya sido
solicitado por "EL AYUNTAMIENTO", en el entendido que después de vencido el término
señalado para solicitarlo, no IBndrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

DECIMA QUINTA.- "EL CO|$TRATISTA" se obliga a presentar un balance financiero de la
obra con el 100% de generadores a más tardar al acumular el 50% de avance físico, caso
contrario se le retendrán Hin derecho a reclamar gastos financieros, y los pagos de las
estimaciones siguientes e$ tanto no cumpla tal requisito.
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DÉCIMA SEXTA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS. "LAS PARTES .:
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar
ejecución del mismo, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a celebrar Convenio modificatorio"
con las nuevas condiciones, en el entendido que dicho converjo r|é rebasara del 25% del
monto o plazo pactado en presente contrato, ni aplicara particiones substanciales al
proyecto original. En caso que las modificaciones excedafak*porcentaje anterior, o el
presupuesto varié substancialmente variaciones importantes al proyecto a las
especificaciones o a ambos, se suscribirá un convenio adicional, respecto de las nuevas
condiciones.

En la suscripción del convenio modificatorio, será
formular, los motivos, razones fundadas y explicits
convenio respectivo, y las circunstancias que se ser
modificaciones al contrato original podrán reali;
reducción.

íonsabilidad de "LAS PARTES"
rque motivaron la suscripción del

fran con detalle en el convenio, las
>e por igual en aumento que en

DÉCIMA SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS, cj^ndo a partir de la presentación de la
propuesta económica aprobada, o durante la ejecución de la obra, ocurran circunstancias
y/o acontecimientos de orden económico, jjjjjf prevísteisn el presente contrato, que de
hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o inec^Jb1 comentan cualquiera de "LAS PARTES", y
determinen un aumento o reducción de/lqe costos de los trabajos aun no ejecutados
conforme el programa pactados^x'dicr^sjcostos en caso que procedan se revisaran y
ajustaran atendiendo al procedtmiento^tlefeuste de costos acordado por "LAS PARTES"
conforme al procedimiento c?ue estaÉIeqji los art 57 y 58 de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con/fas miseras,

/ /
/ ¿r"EL CONTRATISTA" preáentaraJfa solféitud de pago de escalatorias, a través de formato

que determine "EL AYUNTAMIENTO", teniendo "EL CONTRATISTA" únicamente corno
periodo de presentacidtn.jáe dichajísolicitud la vigencia del contrato, así como de los
convenios modificatorios que se jfjbieren celebrado, en el supuesto de fenecer la
vigencia del contrato, sin que "ELi{$DNTRATISTA" hubiera presentado la solicitud no tendrá
derecho al pago por éste concept

Por lo que comprende a la vig
será conforme a la autorizació

DÉCIMA OCTAVA.- RETE
CONTRATISTA" pago por la

A)

B)
C)
D)

E)

La mala calidad
trabajos realizad
Incumplimiento
Descuento por
Reembolso al "

ia para presentar la estimación de pago de escalatorias,
ue emita "EL AYUNTAMIENTO".

IONES. "EL AYUNTAMIENTO"
iguientes causas:

podrá retener al "EL

los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los
'dentro de la obra contratada;
las especificaciones indicadas en presente contrato;

snas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;
AYUNTAMIENTO" de los pagos que éste hubiese realizado por

cuenta de "EL CONTRATISTA".
Además de laá'anteriores retenciones, "EL CONTRATISTA" conviene en que se le
aplicará la retQhción equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de
las estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la
realización de los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras
públicas y servicios, conforme a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal
de derecho en vigor , en relación con lo establecido con el art. 189 del reglamento
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de la ley de obra pública y servicios relacionados qph la$
conformidad art 37 fracción VIII de la Ley Orgánica De La Atimii
Federal, mismos que serán enterados a la contraloría del esja'do de
base al acuerdo de coordinación que celebro el Ejecuto Federal con el Ejécüfivb
del Estado de Jalisco el 10 de agosto del 2001.

-
Las retenciones estarán en poder de "EL AYUNTAMIENT0", erf tanto no se corrijan las
deficiencias detectadas, o para garantizar la ejecución d^las.dorrecciones necesarias, y
para cubrir penas convencionales, así como para láiir cqfiíingencias previstas en la
ejecución de las obras objeto de éste contrato.

*,í
"EL CONTRATISTA" deberá reintegrar las cantidades gde en cualquier forma hubiere
recibido en exceso por la contratación o durante la.wegCición de los trabajos, para lo cual
se estará al procedimiento previsto por el artícijo Sé de la Ley de Obras Publicas y
servicios relacionados con las mismas.

DÉCIMA NOVENA.- REPARACIONES. Cuando lajySbras no se hayan realizado de acuerdo
con lo estipulado en éste contrato o conforme afras instrucciones de "EL AYUNTAMIENTO"
este ordenará su reparación o reposición inmapíata con las obras adicionales que resulten
necesarias, las cuales hará por su cuenta "jjJL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de
retribución alguna; en este caso "EL AY,jáNTAMIENTOp si lo estima necesario, podrá
ordenar la suspensión parcial o total de j^bobra contratada en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos, sin que esto sea m'ójvo para ampliar el plazo señalado para la
terminación de la obra. s /
VIGÉSIMA.- SUBCONTRATOS. "EL'"COJÍTRAT1STA" no podrá encomendar ni subcontratar
con otra persona física o moraba ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización
expresa previa y por escrito por parte«Se "EL AYUNTAMIENTO" y según lo estipulado en la
Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

m
V -T

VIGÉSIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. Lo que respecta al "EL
CONTRATISTA" será el único responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES
ante las diversas instituciones y opganismos públicos, así como de quienes les suministren
materiales para la misma, pojf lo que "EL AYUNTAMIENTO" será ajeno a cualquier

^as relaciones. De la misma manera "EL CONTRATISTA"
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
en materia del trabajo y segundad social, como de las

reclamación proveniente de di<
será responsable de todas la
demás ordenamientos jurídica
reclamaciones que sus tr
AYUNTAMIENTO".

"EL CONTRATISTA" co
responsable del correct
hacendarías, federales, e
generen por su participa

ajadores presenten en su contra o en contra de "EL

empresario y patrón del personal que contrate, será
pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades

'átales y municipales, respecto los derechos o impuestos que se
n en la construcción de la obra que se está contratando.

VIGÉSIMA SEGUNDA/ PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL
CONTRATISTA" se conljjbrornete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la
ejecución de la obra sfjTrequieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el
motivo del retraso ser&causa de situación de mora de "EL CONTRATISTA".
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VIGÉSIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE I_A OBRA. "EL CONTRATISTA" sé obliga adoptar
para la previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la o.tjfe a ̂ ecutatvi'-instalar
a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas;/ de cfrientación
requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos qusr se realizan, en el
supuesto de causarse cualquier siniestro será sufragada la>! responsabilidad por "EL
CONTRATISTA."

fW ¡$$F
,

VIGÉSIMA CUARTA.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. Será obligación de "EL
CONTRATISTA" el suministro y colocación del rotulo de;|fbra^con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "Ejí AYUNTAMIENTO", en caso de
incumplimiento "EL AYUNTAMIENTO" Lo proporcionará^ su costo será descontado del
pago de sus estimaciones pendiente o de la estimación.finaU''

VIGÉSIMA QUINTA.- SUPERVISIÓN DE LA OBRA. "EL AYUNTAMIENTO" a través de la
dirección de obras públicas y desarrollo urbano, tenorá^e! derecho a supervisar en todo
tiempo las obras objeto de éste contrato y darájMÍL CONTRATISTA" por escrito las
instrucciones y observaciones que estime pertinent^relacionadas con su ejecución, a fin
de que se ajuste al proyecto y modificaciones quejf^teonsideren pertinentes.

Para tal efecto la dirección de obras públicas y d
DE SUPERVISIÓN antes de la iniciación de la
de la supervisión, vigilancia, control
"CONTRATISTA".

LA RESIDENCIA DE SUPERVICION. será
CONTRATISTA" y/o terceros, sobre los
encomendados o derivados dé estos,
En el entendido que si se ..determina
realizada por "EL CONTRATISTA",,/^

VIGÉSIMA SEXTA.- CALIDAD D
AYUNTAMIENTO" llevar a cabo la ins
que se vayan a utilizar en la ejecu

r

arrollo urbano, establecerá RESIDENCIA
misma que será la responsable directa

los trabajos encomendados al

represente al "AYUNTAMIENTO" ante "EL
ttos relacionados a la ejecución de los trabajos
lugar donde se estén ejecutando los trabajos,
la obra está mal ejecutada, se tendrá por no

LOS MATERIALES. Será facultad de "EL
ícción y pruebas necesarias de todos los materiales

>n de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los
lugares de adquisición o fabricaciónjlon cargo a "EL CONTRATISTA."

Jr
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicarán por atraso en la ejecución
de los trabajos por causas imputables a "EL CONTRATISTA", determinadas únicamente en
función del importe de los trabarás no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para
la conclusión total de las obras,^\sí igual, se podrá pactar que las penas convencionales
se aplicarán por atraso en ejfcurnpl i miento de las fechas críticas establecidas en el
programa de ejecución genergáfíde los trabajos.

"LAS PARTES" pactan que $j) caso de incumplimiento en tiempo para la ejecución de la
obra por parte de "EL CONTRATISTA" se sujetaran a la aplicación de las siguientes penas
convencionales:

A) PENA POR ATRASÓ EN LA EJECUCIÓN EN LOS TRABAJOS:
"EL AYUNTAMIENTO" :;'á través de la dirección de obras públicas y desarrollo urbano,
tendrá la facultad de Aerificar los trabajos objeto de éste contrato se están ejecutados
por "EL CONTRATISTA" de acuerdo a las fechas establecidas en programa de trabajo
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aprobado, "EL AYUNTAMIENTO" hará una comparación del ayance
naturales contra el programa y los trabajos efectivamente ejepütad<

¿rSi durante la comparación el avance físico es menor al programado a la fecha de
verificación, "EL CONTRATISTA" cubrirá una sanción jeconqíriica (SE digitalmente),
equivalente al 5% cinco por ciento de la diferencia de )©s importes de los trabajos que
no se hayan realizado en la fecha de terminaciórf sentados en el programa (IP
digitalmente), menos el avance físico realmente ejeot^ado^í momento de la revisión (IE
digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la División de los días de atraso
transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente fórmula: SE=(IP-IE)0.05 X D

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: abejas de la sanción por incumplimiento
en tiempo, se aplicará una sanción po(jfa$feso en la entrega física de la obra que
se irá incrementando en la medida f̂e^r que "EL CONTRATISTA" no entregue
totalmente terminada la obra, dich¿'Canción se calculará según la siguiente
fórmula:

IC = INVERSIÓN CONTRATADA.
IE = INVERSIÓN EJECUTADA, A
FTR = FECHA DE TERMINACIÓ^'
FTA = FECHA DE TERMINACIÓN

En caso de atraso en la- ejecución
ejecución general de los trabajos,

f '\n por atraso en la entrega de la jgEra: = 0.05 >\(IC - IE) X (FTR - FTA) / 30

\ DE TERMINACIÓN AUTORIZADA.
DE LA OBRA.

JTORIZADA DE LA OBRA.

los trabajos durante la vigencia del programa de
licarán retenciones económicas a las estimaciones

que se encuentren erv protíeso e rujia fecha que se determine el atraso, las cuales serán
calculadas en función del avance-íen la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de
corte para el pago de estimación^ pactada en el contrato, dichas retenciones podrán ser
recuperadas por los contratistasáín las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos
de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicación ,<ye las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las
demoras motivadas por casqyFORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa,
que a juicio de "EL AYU NT AMIENTO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA."

De igual forma si "EL CONTRATISTA" no cubre el importe del monto de las sanciones en el
término establecido por "E£ AYUNTAMIENTO", éste podrá hacer efectiva la fianza de
cumplimiento de contrato otorgada para tal efecto.

VIGÉSIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS:
"EL CONTRATISTA" no pajara disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para otros, los
proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos encomendados
para la obra, ni podrá divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio
comunicar de los resultados de los mismos, sin la autorización por escrito de "EL
AYUNTAMIENTO", misnnos que son de propiedad exclusiva para éste.
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VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" reconocen que el inmueble^&onde se re;
obra contratada, para ejecutar los trabajos encomendado^1 por parte
CONTRATISTA" se encuentran a su entera disposición para la ejecución de los mismos.

de

TRIGÉSIMA. SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO/'

RECISIÓN

SUSPENSIÓN DE LA OBRA: "EL AYUNTAMIENTO" p^6ráv4uspender temporalmente, en
todo o en parte los trabajos contratados cuando m^iejeausa de fuerza mayor o caso
fortuito, en tal caso "EL AYUNTAMIENTO" designara^ ley servidores públicos que estarán
facultados para ordenar la suspensión y determî cî 'n, o su caso la temporalidad de
ésta, no podrá prorrogarse o ser indefinida. Tambfen/fnformara a "EL CONTRATISTA" la
duración aproximada de la suspensión y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva, será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL
CONTRATISTA" previa estimación, el impotjfóde la obra que haya realizado; y será
responsable por la obra ejecutada en los térn^pós de la cláusula novena.

Cuando "EL AYUNTAMIENTO" determine sJSpencJ&Mgs obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrirá a "EL^COwTRATISTA^I importe de las obras ejecutadas.

i*' ,'ÍT

TERMINACIÓN ANTICIPADA DE UA OBÍ
anticipadamente el presente contrato fs?c

K. "EL AYUNTAMIENTO" podrá dar por terminado
las siguientes causas;

A) Que concurran ranzones desinterés general, de forma fundada y motivada:
B) Existan causas justificadas due le impidan la continuación de los trabajos y se

demuestre qu¿é' si cont^úa qpn las obligaciones pactadas le ocasionara un daño o
perjuicio graye al mu^ncipioJ

C) Por resolución de aKoridasrjudicial competente para ello.
D) Se determtfie la nulidad tásal o parcial de actos trascendentales que dieron origen

al contrato! ./^
E) No sea posible* determinar la temporalidad de la suspensión de la obra.

RESCISIÓN DE LA OBRA. "LAS?ARTES" convienen en el presente contrato que podrá ser
rescindido en caso de incumpliente de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA",
y al respecto aceptan que cuando sea "EL AYUNTAMIENTO" el que determine rescindirlo,
dicha rescisión operara de plJfio derecho y sin necesidad de declaración judicial; si es "EL
CONTRATISTA" quien deci$É rescindirlo, será necesario que acuda ante el tribunal
administrativo federal y obte^a la declaración correspondiente.

Independientemente de |J(B aplicaciones de las penas convencionales señaladas
anteriormente, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso del
contrato, o bien la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de
cumplimiento del contrato/total o parcialmente según proceda en la rescisión.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- BAUSAS DE RESCISIÓN. Las causas que pueden dar lugar a la
rescisión por parte de "EJ_ AYUNTAMIENTO" sin necesidad de declaración judicial, son las
que a continuación se señalan:
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IV.

V.

VI.

Vil.

VIII.
IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

por

por

Si "EL CONTRATISTA" muere o por incapacidad sobreyenidajmedia)
judicial, o en caso que se extinga la persona ĵurídica/ que n
CONTRATISTA".
Por declaración del concurso mercantil o de quiebra del "CONTRATISTA"

La falta de otorgamiento de las garantías en l$s plazas y condiciones
CONTRATISTA" establecidas en el presente contrato, ffi
La demora en el cumplimiento de las obligaciones de'Rtro del plazo establecido
parte del "CONTRATISTA."
El incumplimiento en el inicio de la ejecución^oé la ,̂ bra dentro del plazo establecido
por parte del "CONTRATISTA." salvo exista re^olucíó;'̂  fundada y motivada por causas
ajenas a "LAS PARTES" que impidieron el ir$c'io deHa ejecución de la obra.
Los errores materiales que pueda contenerT,el proyecto o presupuesto elaborado por
"EL AYUNTAMIENTO" y que afecte al pres&fpuesto al menos en un 25%.
Las modificaciones en el contrato aunqg^ sean sucesivas, que implique aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido en el contrato, en cuantía superior
o menor del 30% del precio original pactado, y/o represente una alteración sustancial
en el proyecto inicial. Se considera alteración sustancial; a la modificación de los fines
y características básicas del proyecte^- íñiciaJ4^orno la sustitución de unidades que
afecten al menos el 30% del precio oridjfial contrato.
Si "EL CONTRATISTA" no termina laspbras objeto del este contrato.
Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar y/o
reponer alguna parte de ellaig que hubiere rechazado por escrito "EL
AYUNTAMIENTO" por defectuosa^
Si "EL CONTRATISTA" no ejecuwel trabajo de conformidad con lo estipulado, sin
motivo justificado y no acata las/oÉIenes dadas por escrito por "EL AYUNTAMIENTO".

noSi "EL CONTRATISTA"
"AYUNTAMIENTO".
Si "EL CONTRATISTA"
cesión de bienes en forma qu
prestaciones sociales, sindical
Si "EL CONTRATISTA" subQJ

se ' "dec

imple el programa de trabajo a juicio del

ra en quiebra o suspensión de pagos o si hace
fafecte a éste contrato o por falta de pago de salarios,

y laborales de cualquier índole,
ntrata o cede la total o parcialmente la obra o los

derechos derivados de éste,Mn el consentimiento de "EL AYUNTAMIENTO".
Si "EL CONTRATISTA" se niega a dar información o facilidades y datos necesarios
para la inspección, vigilancia?y supervisión de los materiales, trabajos y obras al "EL
AYUNTAMIENTO", y/o ha i^tituciones oficiales competentes que tenga la facultad de
intervenir.
Si "EL CONTRATISTA" rotfuce su capital social y contable en forma notable que a
juicio de "EL AYUNTAMIjjpNTO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones del
presente contrato.
Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% de atraso en el avance de los trabajos
en la obra.
Las demás causas quéfietermine el presente contrato.

-

"LAS PARTES" esíablecenpiue es su pleno derecho y sin necesidad de la declaración
judicial, la inmediata recisijfn administrativa del presente contrato de obra pública, por la
causas antes descriptas ,̂  por otras causas imputable por "EL CONTRATISTA", sin
responsabilidad para "EL AYUNTAMIENTO" lo anterior porque "EL CONTRATISTA" es el
único responsable de la ejecución de la obra encomendada, y está sujeto al cumplimiento
de los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construcción, seguridad, |jso de la vía pública, protección a la ecología y medio ambiente y
demás autoridades competentes.

MANUAL EN CONVOCATORIAS Y
BASES PARA CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA

r



TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓNdBi "EL-AYUNTAMI
por la rescisión administrativa en los términos de la qláusula/anterior, "LAS
pactan de común acuerdo, llevar cabo el siguiente procedlmierJÉ).

'

A)

B)

C)

Sera comunicado "EL CONTRATISTA" el ¡ncuíriplinTtíénto en el que haya incurrido
para que en el término de 15 días hábiles, exponga sus motivos, razones y lo que
a su derecho corresponda y aporte las pruebas ct'tie estime pertinente.

iíiftV &L

Concluido el término conferido en párrato aO'térior, se resolverá conforme a los
argumentos y pruebas aportadas por'̂ EL '̂CONTRATISTA" que hubiera hecho
valer.

La determinación de dar rescindido e.f'contrato, será debidamente fundada y
motivada, y notificada al "EL CQJ^TpATISTA" dentro de los 15 días hábiles
siguientes al termino establecido eeíf^f'inciso a) de esta cláusula.

'..'ffi'ir-

TRIGÉSIMA TERCERA.- EN LA SU^ENSION^ RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, O
TERMINACIÓN ANTICIPADA del presentácontrato, se"bt)servara lo siguiente:

F
Cuando se determine la SUSPENSIÓN de los trabajos o RESCISIÓN del contrato por
causas imputables al "EL AYUNTAMIENTO", éste pagara ios trabajos ejecutados, los
gastos no recuperables',' sî fT|pre que sean razonables y sean debidamente
comprobados y se relacionan afectamente con este contrato.

En caso de revistóry^del Aprésente contrato, por causas imputable al "EL
CONTRATISTA", y erhitidgíSla determinación respectiva "EL AYUNTAMIENTO",
precautoriamente y djfesde éPinicio de la rescisión del contrato se abstendrá de cubrir
los importe resultantes deftps trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquitó" que prdfeda, lo que se efectuara dentro de los 30 días naturales
siguientes a la fecha deJM notificación de dicha determinación, a fin de proceder
hacer efectivas las garantjjás.

En el finiquito se preveJS el sobrecosió de los trabajos aun no ejecutados, que se
encuentren atrasados ieonforme al programa de obra vigente y lo relativo a la
recuperación de los nílteriales y equipo que en su caso le hayan sido entregados a
"EL CONTRATISTA", jf\n "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre aplicar las
penas convencional^^ o el sobrecosió que resulte de la rescisión, debiendo
fundamenlar y molivar las causas de la aplicación de uno o de otro.

.,
IV. Cuando se dé por Jprminado anlicipadamente éste contrato, "EL AYUNTAMIENTO"

pagara a "EL CONTRATISTA" los Irabajos ejeculados, así como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, y estén debidamente
comprobados y so^elacionen direclamenle con este contrato.

V. cuando por casc^f fortuito o fuerza mayor sea imposible ta conlinuación de los
Irabajos, "EL CONTRATISTA" podrá oplar por no ejecularlos en esle supuesto si opla
por la terminación anlicipada del présenle conlralo, deberá solicilarla a "EL
AYUNTAMIENTO", quien determinara lo conducente denlro de los 15 días nalurales
siguiente a la presentación del escrito respeclivo, en caso de negalividad será
necesario que ^EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaración
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correspondiente, pero si "EL AYUNTAMIENTO" no oontestajfn dicc^rílózo se tendrá.,/
por aceptada la petición del "EL CONTRATISTA", psta seja la unió^ causa que de
origen a la terminación anticipada del presó/rite contrato motivada • por "EL
CONTRATISTA".

VI. Una vez comunicada por "EL AYUNTAMIENTO" la; terminación anticipada del
presente contrato o el inicio del procedimiento láe rescisión del mismo, éste
procederá a tomar inmediatamente posesiónele los-^rabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones^ respectivas, y en su caso proceder a
suspender los trabajos, levantado acta cir^jjnst^nciada con o sin la comparecencia
de "EL CONTRATISTA", sobre el estad*? ery-que se encuentra la obra ante la
presencia de fedatario público.

.f''
Vil. "EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver al "EL AYUNTAMIENTO" en un plazo

de 10 días naturales, contados a partî etínicio del procedimiento respectivo, toda la
documentación que le hubiere entregado para la realización de los trabajos
contratados, asi mismo desde la feqná.en que se tome posesión legal y material de
la obra "EL AYUNTAMIENTO" quedaba liberado de cualquier obligación contractual
que lo una con "EL CONTRATISTAMnediante la rescisión del contrato, a excepción
de la obligación de pago de lasjsstimaciones que se encuentren en trámite y el
finiquito correspondiente que al efpfcto se realice.

A partir de la fecha que "EL AYUNTAMIENTO" tenga la posesión legal y material de la
obra tendrá las más amplias facultéis para que pueda continuar con la obra que no haya
sido ejecutada, a través de otro contratista o ejecutarla por administración directa, en virtud
de la rescisión administrativa de '̂cqlprato.

Si "EL AYUNTAMIENTO" opta por la rescisión imputable a "EL CONTRATISTA" éste estará
obligado a pagar por concepto efe daños y perjuicios una pena convencional, que será a
juicio del "EL AYUNTAMIENTCfí/1 hasta el monto de la garantía otorgada para el
cumplimiento del contrato.

TRIGÉSIMA CUARTA.- RECEP&N DE OBRA. "EL CONTRATISTA" deberá comunicar por
escrito al "EL AYUNTAMIENTO" la conclusión de la obia pública encomendada, para que
éste verifique si está debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente
contrato o en los convenios ajibionales.

"EL AYUNTAMIENTO" recibi|P la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en
su totalidad, y si la misma jjtubiese sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demás estipulaciones de este contrato y según lo siguiente:

A) Cuando sin estfif terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos
ejecutados se asiste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL
AYUNTAMIENTO! en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

B) Cuando de co
convengan en d
obras que se Reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan,
conforme a lo establecido en este contrato.

nún acuerdo "EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA"
r por terminado anticipadamente el contrato, en este caso las
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C) Cuando "EL AYUNTAMIENTO" rescinda el contrato'en los'términos establecidos
en el presente contrato, en este caso la recepción parcial .quedará a juicio dé éste
y liquidará e! importe de los trabajos que decida rfjeibir. *

D) Cuando el tribunal de lo administrativo federal
ff á

, declare rescindido el contrato, en
éste caso se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

E) "EL CONTRATISTA" avisará por escrito a^ "EL/ AYUNTAMIENTO" la fecha de
terminación de la obra y esté se obligaba r.ébibirla en un plazo de 15 días
naturales, a partir de la fecha de terminaj&ónX siempre y cuando esté concluida
la obra en los términos estipulado en ptfesetnte contrato y está se encuentra en
buen estado.

"EL CONTRATISTA" se obliga a retirar todosjflgis equipos e instalaciones temporales,
dejando áreas de trabajo totalmente limpias y í̂ ^s de materiales sobrantes, escombros y
desperdicios producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las
modificaciones que en ella se hubieren realizípó por motivo de su instalación en la obra.

En caso que "EL CONTRATISTA" no prgjifeda a las estipulaciones establecidas en el
párrafo anterior, "EL AYUNTAMIENTO" p¿|frá efectuarlos con cargo a su saldo pendiente
de pago.
Al término de la obra se levantará Aplace Entrega-Recepción, con lo cual se dará por
terminada y entregada la obra, la rec^pjión parcial o total de las obras y la liquidación de
su importe, se efectuara sin perjyíciofde los descuentos que se deban hacerse por
concepto de sanciones en los térmínos l̂e este contrato.

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN
y efectuarse la liquidación' cor,respon<
o responsabilidad para con "EL
importe de las mismas se deducirá^e las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y
si no fueren suficientes, se hará ef
estos conceptos

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Cuan
contrato, no se entreguen e
por concepto de supervisión
"EL CONTRATISTA", y el im
AYUNTAMIENTO" deba ser ¡

ADEUDOS Y REINTEGRO. Si al recibirse las obras,
;nte existieran deductivas o cualquier otra obligación
INTAMIENTO" a cargo de "EL CONTRATISTA". El

tiva la fianza por "EL AYUNTAMIENTO" otorgada por

TRIGÉSIMA SEXTA.- Será obligación de "EL CONTRATISTA" registrar la obra ante las
autoridades respectivas en el mje se ejecutarán los trabajos, entregándole copia del
proyecto de la obra, datos de icfentificación fiscal de la empresa y todos aquellos que le
solicite la autoridad cómprente para el caso, previa autorización de "EL
AYUNTAMIENTO".

por causas injustificadas los trabajos objetos del presente
plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto

idicional y servicios de apoyo a la obra, será con cargo de
irte de dichos gastos será deducido de los pagos que "EL
"EL CONTRATISTA".

TRIGÉSIMA OCTAVA.- "EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo en cualquier
modificación de los concentos y fecha del contrato que se asentaran en bitácora, como
recalendarización por rjlcibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios,
modificaciones al proyecto^ a las especificaciones etc. no tendrán validez si no las solicita
expresa y formalmente,^ y éstas sean aprobadas por escrito por parte del "EL
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AYUNTAMIENTO", cualquier autorización verbal o escrita en bitácora noáserá rec
no cumple con la norma oficial anterior.

TRIGÉSIMA NOVENA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN:"- "LAS PARTES" acuerdan
que en caso de duda, controversia sobre la ¡nterpretación^ásí cq^no del cumplimiento o
ejecución del presente contrato, éstas se resolverán de cgímún acuerdo y en caso de no
llegar al mismo, podrán presentar ante la secretaría eje la función pública solicitud de
conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimento denlos contratos, para lo cual
se llevara a cabo el procedimiento previsto en los artífculos 95 al 97 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con la misma. En^upuesto que no existir acuerdo de
voluntades en la conciliación entre "LAS PARTEA?, éstas determinan someterse a la
jurisdicción y competencia de los tribunales federales, ;c'on residencia en Estado de
Jalisco, renunciado expresamente al fuero £ que , ./por cualquier causa pudiera
corresponderles. Así mismo determinan someterse a lo" estipulado en los ordenamientos
jurídicos siguientes la Constitución Política^ de .tos Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política Del Estado De Jaleco, Ley De Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Réglamelo, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Federal, Ley Orgánica de la Adminjsiración Pública Federal, Código Civil Federal,
así como Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal de que se(.'trate, las demás relativas y aplicables a la
materia de obra pública. En los anteriorejs términos, "LAS PARTES" celebran el presente
contrato y debidamente enteradas de s$ contenido, de su alcance y fuerza legal de las
cláusulas que lo integran, y que en el njsr^ó'no existe error, dolo o lesión, se obligan a no
invalidarlo por alguna de dichas causasy .leído que fue el presente contrato y enteradas las
partes, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzmán, Municipio De Zapotlán El
Grande; el día XX de XXXXX de 20)

EL AYUNTAMIENTO"

Presidente Municipal
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Encargado de Hacienda Municipal
De Zapotlán El Grande, Jalisco.

Director de Cabras Públicas y
Desarrollo'Urbano

'EL CONTRATISTA

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Esta hoja de firmas, forma parte del contrato d<
determinado, celebrado entre el Ge
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X. representada eí
respecto de la obra: XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

s
bra Pública de Precios Unitarios y tiempo

lerno Municipal con la empresa
este acto por el XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX

O
O
-Hm

O
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CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAN

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ.
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE ZA¡
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

co.

Producto de LA ASESORÍA Y COORDINACIÓN EN CONVOCATORIAS Y BASES PARA LOS
CONCURSOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA, PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL
GRANDE JALISCO, para la dependencia de Obras Pubf^pas ^Desarrollo Urbano de Zapotlán el
Grande Jalisco, se logró implementar en tiempo y forma fes licitaciones Públicas Nacionales que a
continuación se describen.

Licitación pública nacional No. LO-814023985-N2-20/14:
• CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICA' EN LA CALLE HIDALGO DE CIUDAD

GUZMAN, JALISCO.
• Fecha de publicación de convocatoria: 1¿t de Agosto del 2014.
• Fecha de fallo 1 7 de Septiembre del 201 4 ::'

/
2. Licitación pública nacional No. LO-814023Ó85rÑ3-20l4

• CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPAJ¡DELf CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES*
JOSÉROLÓN. .J? y*

• Fecha de publicación de convocatoria:/! 4 de Agosto del 2014.
• Fecha de fallo 1 7 de Septiembre del 2u 1 4.

3. Licitación pública nacional No. LO-8$K)3985-N4-2014
• CONSTRUCCIÓN DE LA EXPIRADA DE LA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES

JOSÉ ROLÓN.
• Fecha de publicación de convocatoria: 14 de Agosto del 2014.
• Fecha de fallo 17 de Septiembre del 2014.

4. Licitación pública nacional No. tJp-814023985-N5-2014
• CONSTRUCCIÓN DE CENjfib DEPORTIVO LA PROVIDENCIA.
• Fecha de publicación de,.convocatoria 22 de Agosto del 2014.
• Fecha de fallo 1 7 de Septifiribre del 2014.

5. Licitación pública nacional NQ? LO-814023985-N1 -2014
• CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO.
• Fecha de publicación ddfeonvocatoria: 14 de Agosto del 2014.
• Fecha de fallo V7'de Septiembre de! 2014.

Así mismo en relación á los trabados antes descritos se realizó el MANUAL DE USUARIO PARA LA
ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS Y LICITACIONES NACIONALES aplicándose en la nuevas
Licitaciones a cargo de la Direccjpn de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de Zapotlán el Grande
Jalisco.

Dando por terminado satisfactoriamente los trabajos del contrato: ASESORÍA Y COORDINACIÓN EN
CONVOCATORIAS Y BASES PA1A LOS CONCURSOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA.

Sin más por el morn]|nto, agradeciendo todas sus atenciones quedo de usted.

J Á M E N T E :

Pedro loza # 50, San Agustín, Mpio. De Tlapmulco de Zúñiga, Jal. Código postal: 45645
Teléfono; 33-33-33-05-90 @: cruelasgdlriigmail.com

Am. uesarivianuel Ruelas



CONCLUSIÓN, RESULTADOS Y DOCUMENTOS*'REALIZADOS
EN LAS CONVOCATORIAS PARA LAS LICITACIONES
NACIONALES DE OBRA PÚBLICA EN EL MUPCÎ O DE
ZAPOTLAN EL GRANDE.

Producto de !a aplicación del presente manual, de diversas ej^tcios, de la capacitación
del personal y producto de los resultados, se entreabrí petos y cada uno de los
documentos realizados de !as siguientes convócatelas ¿^producto LA ASESORÍA Y
COORDINACIÓN EN CONVOCATORIAS Y BASE» P/RA LOS CONCURSOS Y
LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA, PARA EL Mlir̂ &IPjé DE ZAPOTLAN EL GRANDE
JALISCO.

Dirigido a:
Dirección de obras públicas y desarrollo urbano
Departamento de la subdirección de obras públic
Departamento de proyectos.
Persona responsable: Arq. Miguel Hernández

Coi.

CON. O HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE
1. No. LO-814023985-N2-2014:

• CONSTRUCCIÓN DE
CIUDAD GUZMÁN? JALiSC

2. No. LO-814023985-N3-201/fr
• CONSTRUCCIÓN PRIMERAJETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS

ARTES JOSÉ R(bLÓ.E/
3. No. LO-814023985-N4-2014

• CONSTRUCCIÓN DE LA APLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA Y LAS
ARTES JOSÉ ROLÓN

4. No. LO-814023986-N6-201
« CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO LA PROVIDENCIA.

5. No. LO-814023985-N1-20'
CONSTRUCCIÓN DE QflENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO.
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS ELABORADOS PARA CONVOCATO

BASES DE CONCURSOS Y LICITACIONES:
f

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-814023985-N2-2014 Óe la? obra
denominada CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN L/<\E HIDALGO _^
CIUDAD GUZMÁN, JALISCO. No. De contrato; DOPDUZGJ-FOPEDEpé014-LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL/01/2014.

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. RESUMEN DE CONVOCATORIA.

3. BASES DE LICITACIÓN.
4. CIRCULAR.

5. ACTA VISITA DE OBRA.

6. ACTA JUNTA DE ACLARACIONES.
7. MACHOTE DE CONTRATO.

8. ACTA DE APERTURA.

9. ASISTENCIA DE APERTURA.

10. LISTA CUANTITATIVA.
11. EVALUACIÓN.

12. REPORTE TÉCNICO.

1 3. ACTA DE FALLO COMISIÓN
14. ACTA DE FALLO.

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

denominada CONSTRUCCIÓN PRIMERA

ARTES JOSÉ ROLÓN. No De contrato. D0
PÚBLICA NACIONAL/02/2014.

1. CATALOGO DE CONCEPTOS. /

2. RESUMEN DE CONVOCATORIA.

3. BASES DE LICITACIÓN. /
4. CIRCULAR.
5. ACTA VISITA DE OBRA.

6. ACTA JUNTA DE ACLARADO
7. MACHOTE DE CONTRATO.

8. ACTA DE APERTURA.

9. ASISTENCIA DE APERTURA
10. LISTA CUANTITATIVA.

11. EVALUACIÓN.
12. REPORTE TÉCNICO.

13. ACTA DE FALLO COMISIÓJN
14. ACTA DE FALLO.

n_O-814023985-N3-2014 De la obra pública

'A DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS
JUZGJ-FONDO DE CULTURA 2014-LICITACIÓN

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-814023985-N4-2014 De la obra pública
denominada 'CONSTRUCCIÓN RE LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA Y LAS
ARTES JOSÉ ROLÓN" No. De contrato DOPDUZGJ- RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
2014-LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/05/2014.

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. RESUMEN DE CONVOCATORIA.
3. BASES DE LICITACIÓN.
4. CIRCULAR.
5. ACTA VISITA DE OBRA.
6. ACTA JUNTA DE ACLARACIONES.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ELABORADOS PARA CONVOCATORIAS, BASES DE CONCURSOS Y
LICITACIONES



7. MACHOTE DE CONTRATO.
8. ACTA DE APERTURA.

9. ASISTENCIA DE APERTURA.

10. LISTA CUANTITATIVA.
11. EVALUACIÓN.

12. REPORTE TÉCNICO.
13. ACTA DE FALLO COMISIÓN
14. ACTA DE FALLO.

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-814023985-N1-¿014 cíe la obra pública
denominada "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO", ubicada entre
las calles Nicolás Bravo y Calle Apolo, en Ciudad Guzmán Municipio de-Zapotlán el Grande
Jalisco. No. De Contrato: DOPDUZGJ-FAIS2014-LICITACIÓN PUBLICA NACIÓN AL/03/2014

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. RESUMEN DE CONVOCATORIA.
3. BASES DE LICITACIÓN.

4. CIRCULAR.
5. ACTA VISITA DE OBRA.

6. ACTA JUNTA DE ACLARACIONES.
7. MACHOTE DE CONTRATO.
8. ACTA DE APERTURA.

9. ASISTENCIA DE APERTURA.
10. LISTA CUANTITATIVA.
11. EVALUACIÓN.

12. REPORTE TÉCNICO.

13. ACTA DE FALLO COMISIÓN
14. ACTA DE FALLO.

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
denominada "CONSTRUCCIÓN DE CENT
contrato: DOPDUZGJ- SUBSIDIO FEDE
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/06/2

^LO-814023985-N5-2014 De la obra pública
DEPORTIVO LA PROVIDENCIA" No. De

DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-

1. CATALOGO DE GONCE.; __ _.
2. RESUMEN DE CONVOCATORIA.
3. BASES DE LICITACIÓN.
4. CIRCULAR.
5. ACTA VISITA DE OB
6. ACTA JUNTA DE ACERACIONES.
7. ANEXO JA.
8. MACHOTE DE CONJRATO.
9. ACTA DE APERTU|*A.
10. ASISTENCIA DE ABERTURA.
11. LISTA CUANTITATIVA.

12. EVALUACIÓN. ,
13. REPORTE TÉCNICO.
14. ACTA DE FALLO COMISIÓN

15. ACTA DE FALLO.

CIUDAD GUZMÁN. MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO A DE SEPTIEMBRE DEL 2014

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ELABORADOS PARA CONVOCATORIAS, BASES DE CONCURSOS Y
LICITACIONES



CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISEO,

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ.
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
JALISCO.
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

Me refiero a LA ASESORÍA Y COORDINACIÓN EN CONVOCATORIAS Y BASES PARA L
CONCURSOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA, P^RA|ÉL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁ
EL GRANDE JALISCO, Dando por terminado satisfaáorí adíente los trabajos del contra
antes mencionado y entregando así, con esta fecha t^1 manual referente a LA ASESORÍA
COORDINACIÓN EN CONVOCATORIAS Y B/^ES/ PARA LOS CONCURSOS
LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA, incluyendo tanpiéjfl'toda la documentación
para la realización de las Licitaciones Nacionales GDe $ continuación enlisto:

O

1. MANUAL DEL USUARIO PARA LA píApORACIÓN DE CONVOCATORIAS
LICITACIONES NACIOANLES.

js* f
2. Relación de Documentos Elaborados v aplicados para la: "LA ASESORÍA Y

COORDINACIÓN EN CONVOCATOÉfo^YBASES PARA LOS CONCURSOS Y
LICITACIONES DE OBRA PÚBLICflr PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE JALISCO".

3. Documentos elaborados para I
2014:
• CONSTRUCCIÓN'DE

CIUDAD GUZMAN, JALJ£C(|

ilación pública nacional No. LO-814023985-N2-

ETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE

Fecha de publicación $e cdpvocatoria: 14 de Agosto del 2014.
Fecha de fallo 1 7 deéeptÉmbre del 201 4.

la licitación pública nacional No. LO-814023985-N3-4. Documentos elaborados
2014
. CONSTRUCCIÓN PRIMARA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS

ARTES JOSÉ ROLÓNJf
• Fecha de publicación convocatoria: 14 de Agosto del 2014.
• Fecha de fallo 1 7 degeptiembre del 201 4.

5. Documentos elaborad^ para la licitación pública nacional No. LO-81 4023985-N4-
2014
• CONSTRUCCIÓN ,pE LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA Y LAS

ARTES JOSÉ ROLCDN.
• Fecha de publicación de convocatoria: 14 de Agosto del 2014.
• Fecha de fallo 1 7 de Septiembre del 201 4.

6. Documentos elaborados para la licitación pública nacional No. LO-81 4023985-N5-
2014
• CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO LA PROVIDENCIA. _

Pedro loza # 50, San Agustín, Mpio. De Tlajomulco de Zúñiga. Jal. Código postal. 45645
Teléfono 33-33-33-05-9O @: cruelasgdKfaqmail.com



• Fecha de publicación de convocatoria: 22 de Agosto
• Fecha de fallo 17 de Septiembre del 2014.

f ,/•
7. Documentos elaborados para la licitación pública nacional No. LO-814

2014
• CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL /^OLO.
• Fecha de publicación de convocatoria: 14 de Agosto del 2014.
• Fecha de fallo 17 de Septiembre del 2014.

,*P

8. LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

9. REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

10. INFORMACIÓN EN FORMATO ELECTRONIC¿t<CD)

Mismas que se licitaron a partir del día 14 de Agosto, emitiendo fallos por LA COMISIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN URBAN^Y^REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE
LA TIERRA del Municipio de Zapotlán el Grancfe,' Jalisco el 17 de Septiembre de 2014 tal y
como se marca en todos y cada uno de los áocumentos correspondientes a este
documento. ff

Sin más por el momento, agraóe$$j¡$óo todas sus atenciones quedo de usted

Arq. César Manuel Ruelas Dueñas.

Pedro loza # 50. San Agustín, Mpio. De Tlajomulco de Zúñiga. Jal. Código postal: 45645
Teléfono 33-33-33-05-90 @. crueJasgdlta'gmail.com

I



LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

CÁMARA ES DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA U«aó«
Secretaria Genera!
Secietaria de Servicios Par lamen tanas

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
,,.

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000»
*

TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 09-04-2012

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República

ERNESTO ZEDILLO RONCE DE LEÓN, Presidente de
habitantes sabed:

los!

Que e! Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirígiipe el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNID* MEXICANOS, DECRETA:

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS pLACIONADOS CON LAS MISMAS

TÍTULO PBflfMERO
DISPOSICION£$GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
$mlar

Artículo 1. La presente Ley es de orden pjtólnjb y tiene por objeto reglamentar ía aplicación del articulo
134 de la Constitución Poiítica de los Estados (pidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras
públicas, asi como de los servicios relacionad opeo n las mismas, que realicen:

Párrafo reformado IX>F 28-05-2009

Las unidades administrativas de la Residencia de la República:

stados Unidos Mexicanos, a sus

I.

! Las Secretarias de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;
/-">ui\ ,'.-.'•»:,«/(/ DOF 28-05-200')

La Procuraduría General de la ISfepubiica.

IV. Los organismos descentraliz

Las empresas de participa
sea el Gobierno Federal o

estatal mayoriíana y ios fideicomisos en los que el fide¡com¡tente
entidad paraestatal, y

VI. Las entidades federativasKbs municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o
parcial a recursos federa&s conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No
quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V
de la Ley de Coordinad» Fiscal.*

/ 'acción reformada /"•"" ;:\-<'

Las personas de derecho ¿público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución
Política de tos Estados UnidosflWexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen especifico
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en materia de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, apii
procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en ¡os ordenamientos
que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control:

Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, relativos a las actividades sustantivas de
carácter productivo a que se refieren los artículos 3o. y 4o. de la Ley F^églatíTentaría del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo que realicen Petróleos Mexicarios/y sus'organismos subsidíanos
quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento, por ¡o que se redirán por lo dispuesto en su Ley,
salvo en lo que expresamente ésta remita al presente ordenamiento.

.-, •/(, ,í¡/;t i,iihuk> ¡X)!' 2X-I1-20(18

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, g.entré entidades y ios actos jurídicos
que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a ca($D eptfre alguna dependencia o entidad
de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a iJradHflnistractón pública de una entidad
federativa, no estarán dentro de! ámbito de aplicación de esta/Jey/Cuando la dependencia o entidad
obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hac&lqípor si misma y contrate a un tercero,
para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este orden arrimo.

No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley,
infraestructura necesaria en la prestación de servií
concesionados, en los términos de la legislación aplicable^

Los titulares de las dependencias y ios
responsabilidad y de conformidad con este
efecto emita ía Secretaría de la Función Pú
que se refiere este articulo.

Las dependencias y entidades se abs
o cualquier tipo de contratos, que evada

obras que deban ejecutarse para crear la
s públicos que ios particulares tengan

uéndo éstos ías lleven a cabo

Las obras asociadas a proyectos de infraestruqjpS que requieran inversión 3 largo plazo
amortizaciones programadas, estarán sujetas a la aprofiación de la Cámara de Diputados conforme a
facultades constitucionales, la Ley General de Deudáína Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría, así como las demás disposiciones prenpuestarias aplicables En lo relativo a los principios
que deben contener los contratos, los procedirtjentos de contratación y ejecución, así como las
condiciones de difusión pública, se aíer^eránáfonforme a la presente Ley y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a ía Información Pública'Jíubernamental.

Párrqfo >..-;;>--><:tii'c' !>•>!• 2H-ifj~2üÜt)

fganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su
Sismo ordenamiento y los lincamientos generales que al

fea, las políticas, bases y lineamientos para las materias a

fui rufo refonnado IX)I-' 28-05-2(109

idrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos
previsto en este ordenamiento,

Artículo 2.- Para los efectos de la pássente Ley, se entenderá por

I. Secretaria: la Secretaria de jfacienda y Crédito Público,

II. CompraNet el sistema eietóróníco de información pública gubernamental sobre obras públicas y
servicios relacionados coil las mismas, integrado entre otra información, por los programas
anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas, el
padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la
licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las
juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los
testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las
adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado
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estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de o
constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contrataciq

//
El sistema estará a cargo de la Secretaria de ¡a Función Pública/a .síravés de la unidad
administrativa que se determine en su Reglamento, la que establécete iQjíconíroles necesarios
para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información quqfcoffienga;

^Fra&ión reformada 1'n'Ji-'2tt-<!$-2ft(W

/ ví
MI. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a II! del artículo í, .

ÍV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del artíc

V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internación» g^blico, celebrados por escrito entre
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o yuncís sujetos de Derecho Internacional
Público, ya sea que para su aplicación requiera o no Jpí .Celebración de acuerdos en materias
específicas, cualquiera que sea su denominación, $reíiiante los cuales los Estados Unidos
Mexicanos asumen compromisos;

VI. Contratista: la persona que celebre contratos de
las mismas;

is públicas o de servicios relacionados con

Fracción reformada DO!-' 2X-05-20H9

;edimíento de licitación pública, o bien de

¡~>Of" 2X-(

Vil. Licitante: la persona que participe en
invitación a cuando menos tres persogas;

VIII. Obras públicas asociadas ^proyectos Jfe infraestructura, las obras que tienen por objeto la
construcción, ampliación^ modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la
prestación de servicies" de comurficaflpnes, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico,
educación, salud y energético

$ ¿/ fracción adicionada DOf-'28-<>5-:<tü9

/ mIX. Proyecto ejecutivo: el c^njuntojíle planos y documentos que conforman los proyectos
arquitectónico,y de ingegféria defina obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones
e información suficientes para qtp ésta se pueda llevar a cabo;

X .

f

Proyecto arquitectónico: el
obra. Se expresará por me ^

define la forma, estilo, distribución y eí diseño funcional de una
planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros,

Fracción -jiiicioiiaelu l^Jh JX-(}5-2<l(i9

XI. Proyecto de ingeniería: ej que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados,
secciones y detalle, quej^ermitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier
otra especialidad, y m

Fracción adicionada DOF 28-05-2009

XII. Entidades federativas!' los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al artículo 43
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

Fracción mfi. it>i:,t,f,! DOF'28-1)5-^1(1^

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que tengan por
objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, rernodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y
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demoler bienes inmuebles Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras
conceptos:

I. El mantenimiento y ¡a restauración de bienes muebles incorporados,,^ adheridos a un inmueble,
cuando implique modificación a! propio inmueble;

til

IV.

II. Se deroga.
• Fracción derogada :x>h'2fi-(

Los proyectos integrales, en ¡os cuales el contratista se obligjjjr'dé'sde el diseño de la obra hasta
su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la trajHrféVencia de tecnología;

Los trabajos de exploración, localización y perforación oMihtos a los de extracción de petróleo y
gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; ejífácción y aquellos similares, que tengan
por objeto fa explotación y desarrollo de los recursos ¿atúrales que se encuentren en el suelo o
en el subsuelo;

Instalación de islas artificiales y plataformas utiliz
de recursos naturales;

VI.

Vil.

is directa o indirectamente en la explotación

•*^

Los trabajos de infraestructura agropecuaria;

La instalación, montaje, colocación o aplicacjjSh, incluyendo las pruebas de operación de bienes
muebles que deban incorporarle, adhérirae o destinarse a un inmueble, siempre y cuando
dichos bienes sean proporcionados por la^onvocante a! contratista; o bien, cuando incluyan la
adquisición y su precio sea-rHenor afetíe losírabajos que se contraten;

•jff ¡ rac£t<n¡tt!jÍH-i>h<iiu !»>!• .'A'-Ov 2

Las asociadas a proyectos,.de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo y
amortización programada en los térrnpos de esta Ley, en ias cuales el contratista se obligue
desde ia ejecución' de la obra, su puáta en marcha, mantenimiento y operación de la misma, y

Fracción reformada DOF 28-05-2

VIH.

IX. Todos aquellos He naturaleza aríjaloga, salvo que su contratación se encuentre regulada en
forma específica por otras disp£$fc¡ones legales. Corresponderá a la Secretaria de la Función
Pública, a solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si los trabajos se
ubican en ía hipótesis de esta jpcción.

/Vírvaó» adicionada DO i- 28-05-2009

Artículo 4.- Para los efectos dejféta Ley, se consideran como servicios relacionados con las obras
públicas, los trabajos que tengan %i¡ff objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un
proyecto de obra pública; las inventaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las
acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que
tengan por objeto rehabilitar, corífegir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan
comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas ios siguientes conceptos:

.
I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar,

proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, de
instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de
la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública;
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La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan ppf objf
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano.
gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismbTqúé
se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública;,,;

U!. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuarjp, hidrpfegía, mecánica de suelos,
sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia^fgeofís.téa, geotermia, oceanografía,
meteorología, aerofbtogrametffa, ambientales, ecológicos''^ de ingeniería de tránsito;

Los estudios económicos y de planeación de praSTversiórii factibiíidad técnico económica,
ecológica o social, de evaluación, adaptación, léñemela de 1$ tierra, financieros, de desarrollo y
restitución de la eficiencia de ías instalaciones;

Vil,

V I I I .

Los trabajos de coordinación, supervisión y contgfl de obra; de laboratorio de análisis y control de
calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia defifnateriales y radiografías industriales; de
preparación de especificaciones de construcgpn, prefiupuestación o la elaboración de cualquier
otro documento o trabajo para la adjudicaciójfdei contrato de obra correspondiente;

' i&iLos trabajos de organización, informática^ comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a
las materias que regula esta Ley,

ri
Los dictámenes, peritajes, avalúos y fliljditoífas técnico normativas, y estudios aplicables a las
materias que regula esta Ley;

Los estudios que tengan por objeí
instalaciones en un bien inmueb

\ sus
e habilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de las

IX. Los estudios de apoyo tecnolófíoa incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología
entre otros, y

X. Todos aquéllos de naturalezifpfnáloga.

Artículo 5.- La aplicación d^'ésJfLey será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.

Artículo 6.- Será res^onp^&iüdad de las dependencias y entidades mantener adecuada y
isfactoriamente asegur

Artículo 7. Se deroga.

satisfactoriamente a segurara as'la® obras públicas a partir del momento de su recepción

*

W inh uto derogado DO!- 28-05-2009

Artículo 8. La Secretaria, la Secretaría de Economía y la Secretaria de la Función Pública, en el
ámbito de sus respectivas^ competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos
administrativos.

La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente
necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaria y,
cuando corresponda, ig; de la Secretaria de Economía. Las disposiciones de carácter general se
publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

La Secretaria de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará encargada de establecer
las directrices conforme a ¡as cuales se determinarán ios perfiles de puesto de los servidores públicos
correspondientes en materia de contrataciones públicas, asi como las relativas a la capacitación para el
adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley.
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Articulo 9. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las'' derrt&s que de ella emanen, ia
Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar ias das pe n concias y entidades, derivadas
de programas que tengan por objeto promover la participación ($1 las empresas nacionales.
especialmente de las micro, pequeñas y medianas.

Para ¡a expedición de las reglas a que se refiere el párrafo a
en cuenta la opinión de ía Secretaría y de la Secretada de la Fu

ínorja Secretaría de Economía tomará
;ión tlublica.

,-í/-r,Vi»'« rtjotmado DOF 28-05-20(19

Artículo 10,- En materia de obras públicas y servicios rel^pionáoos con las mismas, los titulares de las
dependencias y los órganos de gobierno de las entidades sáranjos responsables de que, en la adopción
e instrumentación de las acciones que deban llevar a cajo y cumplimiento de esta Ley, se observen
criterios que promuevan la modernización y desarrollo adffiinjftrativo, la descentralización de funciones y
la efectiva delegación de facultades.

,|f •£•-•

Las facultades conferidas por esta Ley a los litularesme ias dependencias podrán ser ejercidas por los
titulares de sus órganos desconcenírados, previo acueipo delegatorio,

Articulo 11.- Corresponde a las dependenciasJf entidades llevar a cabo los procedimientos para
contratar y ejecutar ¡as obras públicas y servicios reáctonaetesufon las mismas, por ¡o que en ningún caso
se podrán contratar servicios para que por su cuejSi y orden se^coníraíen las obras o servicios de que se
trate.

Artículo 12. En los casos de obras públicas»servicios relacionados con las mismas financiados con
fondos provenientes de créditos externos otórgaos al gobierno federal o con su garantía por organismos
financieros regionales o multilaterales. \<sá procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su
contratación serán establecidosj.*eon la ápiniójr de la Secretaría, por la Secretaría de la Función Pública
aplicando en io procedente $ dispuesto $fr esta Ley y deberán precisarse en las convocatorias,
invitaciones y contratos correspondientes.

1
;y y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en lo
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y e! Código

Artículo 13. Serán supfsíopas de esta
que corresponda, ei Código Civil Peder;
Federal de Procedimientos Civiles.

Lo anterior sin perjuicio de lo dispue^p en el artículo 79 de la presente Ley.
Articulo refí.-tmatío DO!'28-115-2009

Articulo 14,~ Cuando por las cjfidiciones especiales de las obras públicas o de los servicios
relacionados con las mismas se reqjfera la intervención de dos o más dependencias o entidades, cada
una de ellas será responsable de la.jffecución de la parte de los trabajos que le corresponda, sin perjuicio
de la responsabilidad que, en razónlfe sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la pianeación
y programación del conjunto.

i
35

En ios convenios a que se refiere la fracción Ví del artículo 1 de esta Ley, se establecerán los términos
para la coordinación de ias accionas entre ¡as entidades federativas que correspondan y las dependencias
y entidades

-i-

Artículo 15. Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en
contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente.

O
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La solución de las controversias se sujetará a So previsto por el jfítulo
perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte.

«H jFt

Articulo 16.- Los contratos celebrados en el extranjero respecto d£ obras públicas o servicios
relacionados con las mismas que deban ser ejecutados o prestados fofera dei territorio nacional, se
regirán por Sa legislación deí lugar donde se formalice el acto, ajando ^n lo procedente lo dispuesto por
esta Ley .¿f

Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutadosM prestadlos en el país, su procedimiento de
contratación y ios contratos deberán realizarse dentro del tejSftorio nacional.

/

Párrafo reformado Df)f>" 28-05-2009

se acredite previamente que el procedimiento
de contratación y los contratos no pueden realizarse dejara del territorio nacional, conforme a lo dispuesto
por esta Ley, ¡as obras y servicios se podrán contratarwi el e^ranjero, aplicando los principios dispuestos
por ésta.

Párrafo adicionado Düf 28-05-2009

En ios supuestos previstos en los párrafos jáfimercfy tercero de este artículo, para acreditar la
aplicación de los principios dispuestos por esta Ley, ta$fo la justificación de la selección de! contratista,
como de tas obras o servicios a contratar y e/pjg.cja..dfijos mismos, según !as circunstancias que
concurran en cada caso, deberá motivarse enáltenos de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad,
honradez y transparencia que aseguren la^'mjjore^ condiciones para el Estado, lo cual constará en un
escrito firmado por el titular del área contratafííe^ el dictamen de procedencia de la contratación será
autorizado por el titular de la dependencia o jjlttdad, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha
función. En ningún caso la delegación podÉS recaer en servidor público con nivel inferior al de director
general en las dependencias o ató equivalenJLán las entidades.

Párrafo adicionado DGF 28-05-2009

TrULO SEGUNDO
DE l/PLANEAO» PROGRAMACIÓN Y P

Se deroga referencia al fítulo (nueyá&fSlo Segundo reubicado a partir de! artículo 27).
iJenamriui-jSdei Titulo reformada DOF07-07-2005. Rejerencia ni Titulo derogada DOF 28-05-2009

CAPÍTULO Üf
Se deroga referencia al Capitulo.

Artículo 17, En la pianeacion
pretendan realizar ios sujetos a
ajustarse a:

Referencia al Capitulo derogada DOF 28-05-2009

las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas que
se refieren las fracciones I a VI deí artículo 1 de esta Ley, deberán

Párrafo reformada DOF 28-05-2009

I. Lo dispuesto por la Le\/§Seneral de Asentamientos Humanos;

II. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales,
institucionales, regionales y especiales que correspondan, asi como a las previsiones contenidas
en sus programas anaaíes, y

I
II!. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de ía

Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos
públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente.

l-'rocción reformada DOF28-1)5-2009
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Artículo 18. Las dependencias o entidades que requieran contrata/o realzar
previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobrejji matetia de que se

En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y s@l compruebe que los mismos
satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá ;ía contratación, con excepción
de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación, acjíjtálizaciSfn o complemento.

.
Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sectospna descripción sucinta del objeto de ios

contratos que en estas materias celebren, así como de sus prdauctos<

Los contratos de servicios relacionados con las obras Aublicaf sólo se podrán celebrar cuando las
áreas responsables de su ejecución no dispongan cuajJBtaííva.'-b cualitativamente de los elementos,
instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual dejÉerá justificarse a través dei dictamen que para
tal efecto emita el titular del área responsable de ios trabaos sf

Cualquier persona, las entidades federativas y,|ps municipios podrán promover y presentar a
consideración de las dependencias y entidades, esfudios" planes y programas para el desarrollo de
proyectos, debiendo proporcionar la información sufijente-que permita su factibiiidad, sin que ello genere
derechos u obligaciones a las mismas dependencias^ entidades.i rLos estudios, pianes y programas para la r̂ iz5rciüh""cl«vobras públicas asociadas a proyectos de
infraestructura de los sectores comunicaciqnjp./'transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico,
educación, salud y energético, deberán reunir iafe,-requisitos que establezcan, mediante disposiciones de
carácter general, las dependencias del' ' 'secjjff' que corresponda, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Las dependencias y entidades'realizará
proyectos de infraestructura, ,cbn el o
referidas en e! párrafo anterior, así
programas correspondientes.

'
Asimismo, las depe enc

análisis de ios estudios, planes o programas asociados a
•"de determinar su viabilidad conforme a las disposiciones
su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los

ra ades notificarán al promovente de los estudios, planes o
programas a que se refiere..$i párrafo atrae ñor, su autorización, negativa o, en su caso, ¡as observaciones
que formulen en relación a éstos, en ujpazo que no excederá de seis meses contado a partir de la fecha

jrarna correspondiente, sin que contra esta determinación proceda
^pendencias y entidades no respondan en e! término indicado, el
tendrá por rechazado.

de presentación del estudio, plan o pr
recurso alguno. En caso de que las
estudio, plan o programa presentad

Respecto de las propuestas def&íudios, planes o programas autorizados, la dependencia o en e! caso
de entidades, la dependencia cofiBinadora dei sector respectivo evaluará, dentro de dicho plazo, las
condiciones y tiempos para el dj|arrollo de los estudios compleméntanos que se requieran, a fin ríe
contar con el proyecto de obra cojrespondiente.

Artículo 19.- Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con
las mismas, sea por contrato o^íor administración directa, así como los contratistas con quienes aquellas
contraten, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construcción rijan en el ámbiíojédera!, estatal y municipal.

Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a !a realización de los trabajos,
deberán tramitar y obtener dé" las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos
de bancos de materiales, asi'como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via

O
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y expropiación de inmuebles sobre ios cuales se ejecutarán las obras pjííbiicás, o en su
otorgados por quien pueda disponer legalmeníe de los mismos. Ea la Convocatoria
precisarán, en su caso, aquéllos trámites que corresponderá realizar ají' contratista.

Párrafo reformado D

•
v'fvV-?.
íbS'dareeri'ps '-''

la licftaeion-s^'SVv7 T*1̂ '̂ *-',.̂ .
SR^ '

Artículo 19 Bis. Sin perjuicio de lo previsto en el segundo párrffo q$! articulo anterior, la dependencia
o entidad podrá establecer en la convocatoria que los licitantes tejáfrárjfe su cargo gestionar la adquisición
de Sos bienes inmuebles o constitución de derechos reales que correspondan, que sean necesarios para
ejecutar las obras públicas.

En iodo caso, la convocatoria siempre deberá considerar Jéis montos necesarios para cubrir la
adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios, Cuidando que no se generen ventajas
indebidas a ios licitantes que puedan ser previamente proigjjetgff'ios de los inmuebles o derechos reales
destinados a la ejecución del proyecto.

" Articulo adicionado DOF 16-01-20/2

Articulo 20. Las dependencias y entidades estarán
ambiente que pueda causar la ejecución de las obras
ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ec<
deberán incluir las obras necesarias para que se
condiciones ambientales cuando éstas pudieren deis
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos ,Naíui
atribuciones en la materia.

$adas a considerar los efectos sobre e! medio
'¡cas con sustento en la evaluación de impacto

gico y la Prolección al Ambiente. Los proyectos
eserven o restituyan en forma equivalente las

rara» y se dará la intervención que corresponda a
y a las dependencias y entidades que tengan

Articulo ¡-¿formado DOf OQ~(!4-20¡2

Articulo 21.- Las dependencias y entidad
trabajos formularán sus programas-anuales di
y los que abarquen más de ./un
considerando:

:

i las características, complejidad y magnitud de ios
•as públicas y de servidos relacionados con las mismas
¡supuesta!, asi como sus respectivos presupuestos.

Los estudios de préinversióyque sj requieran para definir la factibíiidad técnica, económica,
ecológica y social de los íraoajos;

II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

I
III. Las acciones previas, durante ^posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo,

cuando corresponda, las obra» principales, las de infraestructura, las complementarias y
accesorias, así como las accionls para poner aquéllas en servicio;

IV. Las características ambieníalff, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la
obra pública;

V. Las normas aplicables confoj|íie a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de
éstas, las normas intemaciojfpes;

VI. Los resultados previsibles;

VI!. La coordinación que sea «cesaría para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de
trabajos o interrupción de Servicios públicos;

1
V6ÍL La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios y

proyectos, la ejecución de ios trabajos, así como los gastos de operación:
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Las unidades responsables de su ejecución, así corno las fechase previstas\d^^^í^ft
terminación de los trabajos;

/
X. Las investigaciones, asesorías, consultorias y estudias que $é requieran, ii

proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios;
I

XI. La adquisición y reguiarización de ía tenencia de la tierra, así c$mo la obtención de ios permisos
de construcción necesarios;

XII. L0 ejecución, que deberá incluir el costo estimadafle las obras púbhcas y servicios relacionados
con las mismas que se realicen por contrato y, ejícaso de realizarse por administración directa,
los costos de los recursos necesarios; las Condiciones de suministro de materiales, de
maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesoria; relacionado con los trabajos; los cargos
para pruebas y funcionamiento, así como los ¡rJíirectQS de los trabajos;

Xllí. Los trabajos de mantenimiento de los bienesjnmuebles a su cargo;
m„•»

XIV, Los permisos, autorizaciones y licencias qi se,requieEan,
,¿H-'vL"" ^Vf X

XV. Toda instalación pública deberá aseguraría accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras
arquitectónicas, para todas las pe/sonáf-'y deberán curnpür con las normas de diseño y de
señalización que se emitan, ^erí"' instpaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás
instalaciones análogas para !as personas con discapacidad, y

'.tf
XVI. Las demás previsiones y,£aracíeristscás de los trabajos.

. m
Articulo 22. Las dependencias y entidad^ pondrán a disposición del público en general, a través de

CompraNet y de su página en. internet a m|'s tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de
obras públicas y servicios relacionados conj^s mismas correspondiente a! ejercicio fiscal de que se trate,
con excepción de aquella información qt», de conformidad con fas disposiciones aplicables, sea de
naturaleza reservada o confidencial, en !0|f términos establecidos en ía Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Las obras públicas y servicios contejiaos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados,
suspendidos o cancelados, sin resporp^btiidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate,
debiendo informar de ello a la Secreta^ de la Función Pública y actualizar en forma mensual eí programa
en CompraNeí.

••írticuh reformado lX)f- 07-07-2005. 3S-OÍ-2009

Artículo 23.- En las obras públicas y los servicios relacionados con ias mismas, cuya ejecución rebase
un ejercicio presupuesta!, las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto tota!,
como el relativo a ios ejercicios (Jaique se trate, en la formulación de los presupuestos de ios ejercicios
subsecuentes, además de consecrar los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, se
deberán tomar en cuenta las presiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que aseguren
la continuidad de los trabajos.

El presupuesto actualizado Jera la base para solicitar ía asignación de cada ejercicio presupuesta!
subsecuente.

La asignación presupuesta! aprobada para cada contrato servirá de base para otorgar, en su caso, el
porcentaje pactado por concepto de anticipo.

I0
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Para ios efectos de este artículo, las dependencias y entidades observarán' lo dispus$£

50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariaí'.'La información
se difundirá a través de CompraNet.

Párrafo reformado DOf-' 28-05-2MW

Artículo 24. La planeacfón, programación., presupuestasen y el .gasto de las obras y servicios
relacionados con las mismas, se sujetará a las disposiciones •JjpspecifiQSis del Presupuesto de Egresos de
la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de ^esupues'to y Responsabilidad Hacendaría y
demás disposiciones aplicables y los recursos destinado®'a ese Jn se administrarán con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia, honradez e i m parcial id ajrpara satisfacer los objetivos a los que fueren
destinados.

Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidí
servicios relacionados con las mismas, con cargo,
calendario de gasto correspondiente.

!, podrán convocar, adjudicar o contratar obras y
su presupuesto autorizado y sujetándose al

En casos excepcionales, previo a !a autorizació
podrán solicitar a la Secretaria su aprobación p.
vigencia inicie en e! ejercicio fiscal siguiente de
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria
que sus efectos estarán condicionados a la exis:
que la no realización de la referida condición su!
Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en e

deáü presupuesto, las dependencias y entidades
convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya
í'en el que se formalizan. Los referidos contratos
6 en^kque se prevé el inicio de su vigencia, por lo

ocia de los recursos presupuestarios respectivos, sin
snsiva origine responsabilidad alguna para las partes
párrafo se considerará nulo.

Para la realización de obras públicas se reopkrirá contar con ios estudios y proyectos, especificaciones
de construcción, normas de calidad y el prog^ma de ejecución totalmente terminados, o bien, en el caso
de obras públicas de gran complejidad, .cajfun avance en su desarrollo que permita a los licitantes
preparar una proposición solvente y ejecutarlos trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en
concordancia con e! programa de ejecUcioÉ convenido. Se exceptúa de lo anterior los casos a que se
refieren las fracciones !!, V y VIII, salvó los «abajos de mantenimiento, del artículo 42 de esta Ley.

Lo dispuesto en el párrafo1 anterior, sera de la responsabilidad de los servidores públicos que autoricen
eí proyecto ejecutivo.

¡\irrcifo reformado DOf-' 07-07-2(105. 28-05-2009

Articulo 25. Los titulares de las dep
a ia cantidad de obras públicas y servij
comités de obras públicas para los c?
siguientes funciones:

idencias y los órganos de gobierno de las entidades, atendiendo
>s relacionados con las mismas que realicen, deberán establecer

Sos que establece esta Ley, los cuales tendrán como mínimo las

L Revisar el programa y el preMjpuesto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas,
asi como sus modificacioneBy formular las observaciones y recomendaciones convenientes;

1

!i. Dictaminar los proyectos j|e políticas, bases y lincamientos en materia de obras públicas y
servicios relacionados co?mas mismas que le presenten, así como someterlas a la consideración
del titular de la dependería o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los
supuestos no previstos etf|as mismas;

íl! . Dictaminar, previamentdfe la iniciación del procedimiento, sobre ia procedencia de no celebrar
licitaciones públicas pojfencontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el
articulo 42 de esta LeyT ?

t i
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IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de/obras cfüblicas,
/ / vAcSSaPtt^ í

ie subcomités de?t>bras dublicas, a,Si> «Sfe^dfP l̂á;
integración y funcionamiento de los mismos;

. Elaborar y aprobar el manual de integración y función aniñe nto dej comité, en el cual se deberán
considerar cuando menos las siguientes bases:

j$"
a) Será presidido por el Oficial Mayor o equivalente;;

b) Los vocales titulares deberán tener un nj^l jerárquico mínimo de director general oLos vocales titulares deberán tener un n$
equivalente;

O
O

c) El número total de miembros del Comité deberá setnmpar, quienes invariablemente deberán
emitir su voto en cada uno de los asuntosjpue se sometan a su consideración;

d) El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, deberán asistir a
las sesiones del Comité, como asesdft con jfoz pero sin voto, debiendo pronunciarse de f • \a razonada en ios asuntos queionoz^a el Comité. Los asesores titulares no podrán """*'

tener un nivel jerárquico inferior al ddp ¡rector general o equivalente, y
•

e) El Comité deberá dictaminar en ..te [Y8¿rfrekssesión los asuntos que se presenten a su
consideración; el Reglamento de efeta.fcey establecerá las bases conforme a ias cuales los
comités podrán de manera excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente sesión.

;

Los integrantes del Comité con derecho' a voz y voto, así como ios asesores del mismo, podrán
designar por escrito a sus,respectóos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico
inferior a director de área;'

VI. Coadyuvar al cumpíimjento de esff Ley y demás disposiciones aplicables, y

de la conclusión y resultados generales de !as contrataciones
;omendar las medidas necesarias para verificar que el programa

;ios se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas
jus procesos de contratación y ejecución.

O

Vil. Analizar trimestral rigente el
que se realicen y, jjn su
y presupuesto de ipbras
tendientes a mejora?.

Los titulares de las dependencias podrán autorizar la creación de comités en órganos
desconcentrados, cuando la caníidajf y monto de sus operaciones o las características de sus funciones
así lo justifiquen.

La Secretaria de la Función Publica podrá participar como asesor en ¡os comités y subcomités a que
se refiere este artículo, pronuncia ¿José de manera razonada al emitir sus opiniones.

muto rct<>nwidoDOh~Q7-tí7.?MS. 28-05-2009

Artículo 26.- Las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas y servicios relacionados
con las mismas por alguna de lajfc dos formas siguientes:

I. Por contrato, o

II. Por administración diítecta.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Tifíilti , v f i / i i i ' i í / n iH)!-'2S-t)5-2(M)9 (antes Título !,•> ro)

I -
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Artículo 27. Las dependencias y entidades seleccionaránwde entó los procedimientos que a

continuación se señalan, aquél que de acuerdo con ia naturalezajíe ia comratación asegure al Estado las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad! finanjemiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes.

I. Licitación púbíica;

II. Invitación a cuando menos tres personas, o

til. Adjudicación directa.

Los contratos de obras públicas y los servicios relé
general, a través de licitaciones públicas, median;
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado

íona.dbs con las mismas se adjudicarán, por
ü§ CjBwocatoria pública, para que libremente
¡ue será abierto públicamente. y

En los procedimientos de contratación deberán .establecerse los mismos requisitos y condiciones par¡
todos los participantes, debiendo ¡as dependenciagfcéníidades proporcionar a todos ios interesados iguí
acceso a la información relacionada con dichújf procedimientos, a fin de evitar favorecer a aígúi
participante

Las condiciones contenidas Sfl ia convoCárona a la licitación e invitación a cuando menos tres
personas y en ias proposiciones presentada^Bttr ios licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de
que la convocante pueda solicitar a los licijánps aclaraciones o información adicional en los términos del
artículo 38 de esta Ley.

ILa licitación pública inicia con la^íubíicajpón de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando
menos Eres personas, con Ja en^ga de láf primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la
emisión del fallo y ¡a firma deí'c'óntrato o, ejfsu caso, con la cancelación del procedimiento respectivo

Los licitantes sólo podrán presentar urja' proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el
acto de presentación y apertura de prodiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse
sin efecto por los lidiantes.

A los actos de! procedimiento de l iac ión pública e invitación a cuando menos tres personas podrá
asistir cualquier persona en caiidadjlle observador, bajo ia condición de registrar su asistencia y
abstenerse de intervenir en cualquier firma en los mismos.

La Secretaría de Economía, rnedphte reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de ¡a
Secretaría de la Función Pública, dallrmínará ¡os criterios para la aplicación de ias reservas, mecanismos
de transición u oíros supuestos estajííecidos en ¡os tratados.

,4n;cti!o reformado DOf>~ 07-07-2005. 28-05-2009

Articulo 27 Bis. En las ¡icitacioÉes públicas, cuyo monto rebase ei equivalente a diez millones de dias
de salario mínimo general vigenMwn el Distrito Federa! y en aquellos casos que determine ia Secretaría
de ia Función Pública atendiendo» impacto que !a contratación tenga en los programas sustantivos de la
dependencia o entidad, participaran testigos sociales conforme a ío siguiente:

.
1. La Secretaría de !a Función Pública tendrá a su cargo ei padrón público de testigos sociales,

quienes participarán en todas ias etapas de ios procedimientos de licitación pública, a ios que se

13
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refiere esta Ley, con voz y emitirán un testimonio fina! que inclusa sus »servacion&Sjy erí §u caso

'recomendaciones, mismo que tendrá difusión en ¡a página.Jlectrór>|Éa de cada depeÜtferaoia-;:
entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo.

w
•ffi 'f

Los testigos sociales serán seleccionados media ni ejconvocajtoria pública, emitida por la
Secretaría de ía Función Pública.

La Secretaria de la Función Pública, acreditará como/pestigos¿«ociaíes a aquéllas personas que
cumplan con ios siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus d«choa|f extranjero cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar;

•9
b) Cuando se trate de una organización r|$: gubernamental, acreditar que se encuentra

constituida conforme a las disposiciones íegjales a^icabíes y que no persigue fines de lucro;

c) No haber sido sentenciado con pena privaba de libertad;
m f

d) No ser servidor público en activo en
servidor público Federal o de una
fecha en que se presente su solicitud

No haber sido sancionado como
autoridad competente en el extrarije

ico y/o en el extranjero. Asimismo, no haber sido
federativa durante al menos un año previo a la

ra ser acreditado;PÜS**»̂

or público ya sea Federal, estatal, municipal o por

Presentar curriculo en el quejfe acrediten los grados académicos, la especialidad
correspondiente, la experiencia^l^pral y, en su caso, docente, así corno los reconocimientos
que haya recibido a nivel acadámjjo y profesional;

Asistir a los cursos de c<
esta Ley y Tratadas, y ¡

h)

SeitJpón que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre

Presentar manifestación esccQi bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar
en contrataciones en las crf pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los
licitantes o los servidores ¿públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación
académica, de negocios <

IV, Los testigos sociales tendrán lajpfunciones siguientes:

a) Proponer a las dependerjpas. entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para
fortalecer la transparerw, imparcialidad y ías disposiciones legales en materia de obras
públicas y servicios relaRjnados con las mismas;

n!
r2*t

b) Dar seguimiento al esjabíecimienío de las acciones que se recomendaron derivadas de su
participación en las contrataciones, y

e) Emitir al final de si| participación ei testimonio correspondiente del cual entregarán un
ejemplar a la Secretaría de ia Función Pública. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro
de los diez días naturales siguientes a su participación en la página de Internet de ia
dependencia o entidad que corresponda.

14
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En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procJcJimientoí de contratación.
remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de tá dependencia o entidad"
convocante y/o a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputadas del Conireso de ia Unión

Se podrá exceptuar la participación de los testigos segales en aquéllos casos en que los
procedimientos de contrataciones contengan información clasifíJcada corfío reservada que pongan en
riesgo la seguridad nacional, pública o la defensa nacional enjbs termináis de las disposiciones legales
aplicables

El Reglamento de esta Ley especificará los montos de
de la importancia y del presupuesto asignado a la contratac

ontra prestación al testigo social en función

:
c lunado DO I-' 28-05-2009

,
Artículo 28. En !as licitaciones públicas se podrán' uíüizaiv'medios electrónicos, conforme a ¡as

disposiciones administrativas que emita la Secretaria o$' la Funtífon Pública. Lo anterior, sin perjuicio de
que los licitantes puedan optar por presentar su ̂ proposiciones por escrito durante el acto de
presentación y apertura de proposiciones.

Las proposiciones presentadas deberán ser jamadas autógrafamente por los licitantes o sus
apoderados; en el caso de que éstas sean envíatelas a través de medios remotos de comunicación
electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica, los
cuales producirán los mismos efectos que ¡as lafes porgan a los documentos correspondientes y, en
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio^ /

En el caso que los licitantes opten-por el u
limita que participen en ios diferentes actos d

La Secretaría de la Función Pública ope
de identificación electrónica que utilicen
ejercer el control de estos medios
esta vía.

de dichos medios para enviar sus proposiciones, ello no
dos de las licitaciones.

salvagu;

y se encargará del sistema de certificación de los medios
pendencias, entidades o los licitantes y será responsable de
ando la confidencialidad de la información que se remita por

•£-
La Secretaría de ia Función Públtcajpodrá aceptar la certificación o identificación electrónica que

otorguen las dependencias y entidades, jas entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas
y otros, asi como terceros facultados tjjjr autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de
certificación empleados se ajusten a laMtiisposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública.

El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y medios que
prevea la convocatoria a la iicitación.J^

13-06-201)3, 07-07-2005. 2fi-(!$-200V

Artículo 29.- En los procedimietos de contratación de obras públicas y de servicios relacionados con
las mismas, las dependencias y Entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los
recursos humanos del pais y porfe utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios
de la región, sin perjuicio de lo dijpueslo en los tratados.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

Artículo 30. E! carácter dejas licitaciones públicas, será

:
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Nacional, en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad
encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cliantic habiéndose"
estos, se haya realizado la reserva correspondiente;

'

II. Internacional bajo la cobertura de tratados, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido
en los mismos y en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con
los que el nuestro tenga celebrado un tratado de libre G$mer¿¡o con capítulo de compras
gubernamentales, o

III. Internacional abierta, en la que podrán participar licitante!? medícanos y extranjeros, cualquiera
que sea su nacionalidad, aún sin que nuestro país te ng^ ce labrad os tratados de libre comercio
con su país de origen, cuando.

af Previa investigación que realice la dependencia? o .'entidad convocante, tos contratistas
nacionales no cuenten con la capacidad para la «ecüción de los trabajos o sea conveniente
en términos de precio;

b) Habiéndose realizado una de carácter nacionajf no se presenten proposiciones, y

c) Así se estipule para las contrataciones fjjjfajTCiaaa's con créditos externos otorgados al
Gobierno Federal o con su aval.

En el caso de las licitaciones a que se refiedFesta fracción, deberá negarse la participación a
extranjeros cuando su país no conceda unjjpto reciproco a tos licitantes, contratistas, bienes o
servicios mexicanos.

.
En las licitaciones públicas, podrá requerirse lajhcorporación de materiales, maquinaria y equipo de

instalación permanente nacional, por el porcentajajpel valor de los trabajos que determine la convocante.
Asimismo, deberá incorporarse por ¡o menos íreirjfa por ciento de mano de obra nacional, sin perjuicio de
lo dispuesto en los tratados internacionales.

,,\> refundido DOF 28-05-200V

Artículo 31. La convocatoria a la licitaciójÉfpública, en ¡a cual se establecerán las bases en que se
desarrollará el procedimiento y en ias cuajjte se describirán ios requisitos de participación, deberá
contener:

El nombre, denominación o razójjsocial de la dependencia o entidad convocante;

! .

III

IV

V

VI

La indicación de si la licitación JK nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se
realizará o no bajo la coberturaffiel capítulo de compras del sector público de algún tratado, y el
idioma o idiomas, además deSifepañol, en que podran presentarse las proposiciones;

La descripción general de Ifobra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los
trabajos;

Los porcentajes, forma y tójjjriinos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán;

Plazo de ejecución de losj|rabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha estimada
de inicio de los mismos; ¡

Moneda o monedas en ¿que podrán presentarse ias proposiciones. En los casos en que se
permita hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que el pago que se

16
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X.
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XII.
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XV.
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realice en el territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo dé'cambjo de I
que se haga dicho pago, así como el mecanismo y periodos de revisión;

I
Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar; f

La indicación de que, en su caso, las proposiciones podrán pr^entar^é a través de medios
electrónicos, precisando !os términos y condiciones para ello;

Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita o visitas ai ijftio de realización de los
trabajos, ia que deberá llevarse a cabo dentro del períodtfcomgésndido entre el cuarto día
natural siguiente a aquél en que se publique la convocaíori^y el sjSxto día natural previo a! acto
de presentación y apertura de proposiciones;

La fecha, hora y lugar de la primera junta de aclaracjanesjjrla convocatoria de la licitación,
siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en suj;asp;*se realicen;

JFa
Las fechas, horas y lugares de celebración d<
proposiciones; comunicación del fallo y firma del cor

de presentación y apertura de

El señalamiento de que para intervenir en e! actojKtjwesentación y apertura de proposiciones
bastará que los licitantes presenten un escritp-ejBel que su firmante manifieste, bajo protesta
de decir verdad, que cuenta con facultades sujttientes para comprometerse por sí o por su
representada, sin que resulte necesario ácredijajísu personalidad jurídica;

.í
La forma en que los licitantes deberán acteáftar su existencia legal y personalidad jurídica,
para efectos de ia suscripciáirae las prod&sidpnes y, en su caso, firma del contrato Asimismo,
la indicación de que el lidiante deber$¡proporcionar una dirección de correo electrónico, en
caso de contar con él; /

La indicación de que np podrá»•particípalas personas que se encuentren en los supuestos de
los artículos 51 y 78 d^

La indicación de que las personas a
artículo 51 de esta Ley, que pretend
ejecución de una obra, manifiesten
programas que previamente ha
información verídicos y se ajustan

En el caso de que ía manifestat
conforme al Título Sexto de esté

La forma en que los licitantes:

se requiera para participar er
magnitud de los trabajos;

• ' .

se refiere el segundo párrafo de la fracción Vil del
participar en el procedimiento de contratación para la

protesta de decir verdad que los estudios, planes o
realizado, incluyen supuestos, especificaciones e
requerimientos reaies de la obra a ejecutar, así como

que, en su caso, consideran cosíogtestimados apegados a ias condiciones de! mercado;

se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante
.-v

Meditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que
licitación, de acuerdo con las características, complejidad y

Proyectos arquitectónicos $ de ingeniería que se requieran para preparar la proposición;
normas de calidad de &>s materiales y especificaciones generales y particulares de
construcción aplicables, ejr* el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas
por el responsable del proyecto;

Tratándose de servicios, relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que
deberán precisar el objeto y alcances del servicio; ias especificaciones generales y
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Ultima Ref

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXHI.

particulares; el producto esperado, y la forma de presentación, asi cíSm^los íabuí
cámaras industriales y colegios de profesionales que deberán/se&ir de
determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal tecr

íRelación de materiales y equipo de instalación permanente qííe, e|i su caso, proporcione la
convocante, debiendo acompañar ios programas de suministra correspondientes;

i
En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenidoJnacigBal del valor de la obra que
deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y'equino de instalación permanente,
que serían utilizados en la ejecución de los trabajos;

•
Información específica sobre las partes de los trabajos que pcfrjrán subcontraíarse;

Criterios claros y detaüados para la evaluación de
contratos, de conformidad con lo establecido por el

Señalamiento de las causas expresas de de
solvencia de las proposiciones, entre las que se
ha acordado con otro u otros elevar el costo de
como fin obtener una ventaja sobre ios demás

proposiciones y la adjudicación de los
icu!¿ 38 de esta Ley;

chamiento, que afecten directamente ia
fá la comprobación de que algún licitante

tfébajos, o cualquier otro acuerdo que tenga

XXIV. Porcentaje, forma y términos de ¡as garantías/mié deban otorgarse;

Modelo de contrato al que para ia licitaciójfde que se trate se sujetarán las partes, el cual
deberá contener los requisitos a que se retare el artículo 46 de esta Ley;

XXV.

XXVI. La indicación de que el licitante ganaAáp'que no firme el contrato por causas imputables al
mismo será sancionado en los termines Jill articulo 78 de esta Ley;

;
XXVII. El procedimiento de-ájuste de costos cfsje deberá aplicarse, según el tipo de contrato;

f
XXVIII. Atendiendo al tipo de contrató, la isíjprmación necesaria para que los licitantes integren sus

proposiciones técnica y e,éJbriómic3Í*En caso de que exista información que no pueda ser
proporcionada a través de Compraste!, la indicación de que ta misma estará a disposición de
los interesados en e¡ domicilio queiie señale por ia convocante;

XXIX. La relación de documentos que,
al tipo de contrato, asi como a ií

licitantes deberán integrar a sus proposiciones, atendiendo
características, magnitud y complejidad de los trabajos.

XXX. El domicilio de las oficinas dófla Secretaria de la Función Pública o de los gobiernos de las
entidades federativas, o ej>!su caso el medio electrónico en que podrán presentarse
inconformidades, de acuerd^a lo dispuesto en el articulo 84 de la presente Ley;

XXXI. Precisar que será requisitd/^l que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la
que manifiesten, bajo prcrtésta de decir verdad, que por sí mismos o a través de ¡nterpósita
persona, se abstendrán!: de adoptar conducías, para que los servidores públicos de la
dependencia o entidad. Induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado
del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes, -,<

XXXII. Los demás requisítoafcenerales que, por las características, complejidad y magnitud de los
trabajos, deberán cumplir los interesados, precisando cómo serán utilizados en la evaluación.

i .
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Última Refortifá ~~ '
: "r J

Para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o servicios relacionad
mismas no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar ei proce
competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán esíab¡ece,r;>rreqü|sítos o condiciones
imposibíes de cumplir. La dependencia o entidad convocante lomará en atienta las recomendaciones
previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en t̂ nino^de la Ley Federal de
Competencia Económica.

*.
Previo a ia publicación de la convocatoria a la licitación pública ..tuyo presupuesto estimado de

contratación sea superior a diez mil veces e! salario minimo general vig^hte e^el Distrito Federal elevado
aí mes, el proyecto de convocatoria deberá ser difundido a través de |¿ompr|iNeí. al menos durante diez
dias hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios patínenles en la dirección electrónica
que para tai fin se señale.

En los casos de licitaciones cuyo monto sea inferior al señpadoj'en e! párrafo que antecede, la
publicación previa de las convocatorias será opcional para ias dedwidencias y entidades.

Los comentarios y opiniones que se reciban ai proyecto .(
dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarl

convocatoria, serán analizados por las
a enriquecer el proyecto.

irticuio reformado DOF 1)7-07-2005, 28-05-2009

Artículo 32. La publicación de la convocatoria a lajfSjéíiación pública se realizará a través de
CompraNeí y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el
Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convo^Kria .̂sUa-licítgción que deberá contener, entre
oíros elementos, eí objeto de la licitación, el volumen dejira" el número deleitación, ¡as fechas previstas
para llevar a cabo el procedimiento de contratación, y Jjj&ando se publicó en CompraNei y, asimismo, la
convocante pondrá a disposición de los licitantes eop^ajfffel texto de la convocatoria.

Artículo 33. El plazo para la presentacj^rbfy apertura de proposiciones de las licitaciones
internacionales no podrá ser inferior ta'veinte dlás.ifeturaies, contados a partir de la fecha de publicación
de la convocatoria en CompraNet. i

En licitaciones nacionales, él plazo .para labres e ntación y apertura de proposiciones será, cuando
menos, de quince días naturaíeís contados a pajpr de la fecha de publicación de la convocatoria.

Cuando no puedan observarse los
justificadas debidamente acreditadas en ei
ello no tenga por objeto limitar eí nút
contratación podrá reducir los plazos a n<
publicación de ia convocatoria.

jos indicados en este artículo porque existan razones
tedíente por el área solicitante de los trabajos, siempre que
de participantes, ei titular dei área responsable de la

i'enos de diez dias naturales, contados a partir de la fecha de

La determinación de estos píazosp' sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y
programación previamente establecida»?

Eidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar e! número de
licitantes, podrán modificar as pectof ¿establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo dia natural
previo ai acto de presentación y abertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en
CompraNet, a más tardar el dia hsro'ff siguiente a aquél en que se efectúen.

La convocante ríeberá realfzaVal menos una junta de aclaraciones a ía convocatoria de la licitación,
siendo optativa para los licitante ia asistencia a ía misma. De resultar modificaciones, en ningún caso
podrán consistir en ia susíiíuciqf) o variación sustancial de ios trabajos convocados originalmente, o bien,
en la adición de otros distintos.
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Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las qge re$ii¡ten de
de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada ¡por los licitantes-

m-íiculo reformado DOF 28-f)5-20fi9
elaboración de su proposición.

Articulo 35. Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguien

El acto será presidido por el servidor público designado por la c^hvcjéante, quién deberá ser asistido
por un representante del área requirente de ios trabajos, a fin
precisa fas dudas y planteamientos de los licitantes relac¡ona<
convocatoria.

que se resuelvan en forma clara y
ís £0n ¡os aspectos contenidos en ía
i

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los
deberán presentar un escrito, en el que expresen su inter^
representación de un tercero, manifestando en todos los cas
caso, del representante.

tectos contenidos en ía convocatoria,
íh participar en la licitación, por si o en

tos datos generales del interesado y, en su

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse.per?
a través de CompraNeí, según corresponda, a,mas tans
que se vaya a realizar la citada junta.

raímente en la junta de aclaraciones, o enviarse
ir Veinticuatro horas antes de la fecha y hora en

Al concluir cada junta de aclaraciones podrá serfa|Brse la fecha y hora para la celebración de ulteriores
juntas, considerando que entre la/úitima de estaos y|eí acto de presentación y apertura de proposiciones
deberá existir un plazo de al nwíos seis dias^naprales. De resultar necesario, ia fecha señalada en la
convocatoria para realizar eí arfo de presenta^órtwapertura de proposiciones podrá diferirse.

/ -i1 JF
f i»

De cada junta de aclaraciones se ievantar^facta en ia que se harán constar ios cuestionamientos
formulados por ios interesados y las jrés'puestalP'de la convocante. En ei acta correspondiente a ia última
junta de aclaraciones se irfflicará expVesamerifilfesía circunstancia.

.Jf Artículo reformado DOF07-07-2005. 28-05-2fi09

Artículo 36. La entrega de proposicsonip se hará en sobre cerrado. La documentación distinta a la
propuesta técnica y económica podrá en^fearse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.
En el caso de las proposiciones prestadas a través de CompraNet, los sobres serán generados
mediante el uso de tecnologías que reguarden la confidencialidad de ía información de tal forma que
sean inviolables, conforme a las dispjpiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la
Función Publica.

Dos o más personas podrán pre
sociedad, o nueva sociedad en c
proposición y en el contrato se estaj
partes de los trabajos que cada ps$k
cumplimiento de las obligación ,̂
representante común que paraM:
autógrafamente o por ios medioáffde
Pública.

íVitar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una
.6 de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la
•zcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las

ona se obligará a ejecutar, asi corno la manera en que se exigiría el
En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el
acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea

identificación electrónica autorizados por ¡a Secretaría de la Función

Cuando la proposición ganadora de la iicitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato
deberá ser firmado por el representante legai de cada una de las personas participantes en la proposición,
a quienes se considerara, pa$a efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solídanos o
mancomunados, según se establezca en ei propio contrato.

e
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Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición ¿onj u pía puec
en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstasen eí <3Jpnvenio di
conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las respoe&abilidjktes de dicho cí

i
jw I1

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo las licitantes en cualquier etapa del
procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto porcia Lewrederal de Competencia
Económica en materia de prácticas rnonopólicas y concentraciones, sĵ  perjurio de que ias dependencias
y entidades determinarán los requisitos, características y condicione^'de los'mismos en eí ámbito de sus
atribuciones Cualquier licitante o el convocante podrá hacer del cpffoc i miento de la Comisión Federal de
Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva

Para facilitar los procedimientos de contratación, las catfvocaafes deberán efectuar revisiones
preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capaci^pd de,4bs interesados, y cerciorarse de su
inscripción en el registro único de contratistas a que se refiererill arijcuio 74 Bis de esta Ley, así como de
la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, .de acuerdo con lo que establezca el
reglamento de esta Ley. En ningún caso se podrá impedir
en dicho registro, por !o que ¡os licitantes interesados podrs
el acto de presentación y apertura de las mismas.

En todos los casos, se deberá prefenr la
interesados, asi corno a aquellos contratistas qua-teli

proposiciones conjuntas.

Artículo 37, Eí acto de presentación y apertí
hora previstos en la convocatoria a, lo licitación, jjj

cceso a quienes no se encuentren inscritos
presentar sus proposiciones directamente en

experiencia y capacidad técnica de ios
lih historial de cumplimiento satisfactorio de los

Articulo reformado ÍX)F 07-07-2005. 01-10-20(17. 28-05-2009

Fde proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y
Forme a lo siguiente:

Una vez recibidas ias proposiciones'ejjfsobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose
constar la documentación presentad a Mn que ello implique ¡a evaluación de su contenido;

•De entre los licitantes que, tíayan
servidor público que la oependenci
que previamente haya determinada
estos efectos constarán documenté

síido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el
entidad designe, rubricarán ias partes de las proposiciones

"ia convocante en la convocatoria a la licitación, las que para
(mente, y

III. Se levantará acta que servirá dspionstancia de ia celebración deí acto de presentación y apertura
de las proposiciones, en la QuJI'Se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará
lugar, fecha y hora en que stJpará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar
comprendida dentro de los te'inta días naturales siguientes a )a establecida para este acto y
podrá diferirse, siempre que JÍÍ nuevo piazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a
partir del plazo establecido djpginalmente para e! fallo.

,-lnículo reformado DOf 07-07-2005. 28-05-2009

Las dependencias''y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán
verificar que las mismas cu m plantón los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación, para tal

íablecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para
posiciones, dependiendo de las características, complejidad y magnitud

efecto, ía convocante deberá
determinar la solvencia de las
de los trabajos por realizar.

Atendiendo a las caracteifsíicas de cada obra o servicio, se podrá determinar la conveniencia de
utilizar e! mecanismo de punfbs y porcentajes para evaluar las proposiciones. En los procedimientos en
que se opte por ía utilización de dicho mecanismo se deberá establecer una ponderación para las

21
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contratos sujetos a esta Ley. De igual manera;1"este JfuéVio será aplicable a los licitantes que presenten ^««»
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personas con discapacidad o la empresa que cuente con trabajadoresJSon ctífecapacidad
en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cu^Taita Jri e! régimen
Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses detóntelgpión ai acto de presé?
apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso $3 aita correspondiente

i
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presejjraciónjpe las proposiciones y agilizar la

conducción de los actos de la licitación, asi como cualquier airo requisito cuyo incumplimiento, por si
mismo, o deficiencia en su contenido no afecte ia solvenciajjife las.Jftroposiciones, no serán objeto de
evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia R£} parte de los licitantes respecto a
dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechajpus pffcposiciones.

Cuando el área convocante tenga necesidad de solitjitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o
aportar información adiciona! para realizar la ccrre,cfo evaluación de las proposiciones, dicha
comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando no
implique alteración alguna a la parte técnica o económicaFde Su proposición.

Una vez hecha la evaluación de las proposicione
aquél cuya proposición resulte solvente porque
establecidos en la convocatoria a la licitación, las
por la convocante, y por tanto garantiza ei cumplimi

(¿Contrato se adjudicará de entre ios licitantes, a
une, conforme a los criterios de adjudicación

diciones legales, técnicas y económicas requeridas
c dejas obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposicionesáífcn solventes 'porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por ¡a convocante, eiltontrato se adjudicará a quien presente la proposición
que asegure las mejores condiciones disponíb^jy en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad
y demás circunstancias pertinentes.

En las licitaciones públicas que ouenterj'
deberá ser invitado a! mismo. Igualmente s
de la dependencia o entidad de que se. ira, á

Artículo 39. La convocantesrhitirá unjíllo. el cual deberá contener lo siguiente:

La relación de licitantes cuya
legales, técnicas o económic
convocatoria que en cada cas

La relación de licitantes cu
dichas proposiciones. Se
expresamente incumplimie
porcentajes para evaluar
de cada licitante, de acuer

III. Nombre del licitante a
adjudicación, de acuerdo
proposición;

Fecha, lugar y hora p
entrega de anticipos, y

V. Nombre, cargo y firma
los ordenamientos
responsables de la

la participación de un testigo social, éste invariablemente
convocado un representante del órgano interno de control

. 28-<!S-2(HH

>roposiciones se desecharon, expresando todas las razones
?que sustentan tai determinación e indicando los puntos de la

Se incumpla;

proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general
feumirá la solvencia de !as proposiciones, cuando no se señale
alguno. En el caso de haberse utilizado el mecanismo de puntos y

iroposiciones, se incluirá un listado de los componentes del puntaje
los rubros calificados que se establecieron en la convocatoria;

se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la
:!os criterios previstos en la convocatoria, así como el monto total de la

la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la

servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con
juríáfcos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los
evaluación de las proposiciones.
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En caso de que se declare desierta la licitación, se señalaran en el fallo íSs-^zones que lo motivar

En e! fallo no se deberá
disposiciones aplicables.

incluir información reservada o conf en los términos de

En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, ajtajque libremente podrán asistir los
licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándosete! ¿ópia dei mismo y levantándose el
acta respectiva Asimismo, el contenido de! fallo se difundirá a trajea de CompraNet el mismo día en que
se emita, A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública|J'̂ é les enviará por correo electrónico un
aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su dispóápón en CompraNeí.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el cont$
exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de fio]
falto

las obligaciones derivadas de éste serán
irlo en la fecha y términos señalados en el

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluacig
días hábiles siguientes a su notificación y siempre
responsable del procedimiento de contratación
superior jerárquico, aclarando o rectificando e¡
en la que se harán constar los motivos que lo origi
que se notificará a los licitantes que hubi
copia de la misma al órgano interno íie co-
su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuer
anterior, el servidor púbiicQ/esporu>;-uile
que, previa intervención dtf'oficio. sejfemitan

r aritmético, mecanográfico o de cualquier otra
realizada por la convocante, dentro de ios cinco

no se haya firmado el contrato, el titular del área
'Pá,,a su corrección, con la intervención de su

o, mediante e! acta administrativa correspondiente,
ron y las razones que sustentan su enmienda, hecho

ipado en e! procedimiento de contratación, remitiendo
tro de los cinco dias hábiles posteriores a !a fecha de

susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo
a|i>¡sla de inmediato al órgano interno de control, a efecto de

directrices para su reposición.

Cuando el fallo no se <|é a conocer en^ junta pública referida en e! cuarto párrafo de este articulo, el
contenido del mismo se difotKÍÍrá a travesé CompraNet el mismo día en que se emita, para efectos de
su notificación a los licitantes. A los lícitajfes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles
que el fallo se encuentra a su disposicióáten CompraNet.

Contra el fallo no procederá recurí
Título Séptimo, Capítulo Primero de

alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del
Ley

\rticufa reformado DOF 28-05-2009

s juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de
n la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que
firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las

a a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del
r visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área
contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. El titular

ia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se

Artículo 39 Bis. Las actas de
proposiciones, y de la junta públic
hubieran asistido, sin que la falta
cuales se podrá entregar una co
acta correspondiente en un Ju
tesponsabíe del procedimiento
de la citada área dejará consta
hayan fijado las actas o el avisope referencia.

I
Asimismo, se difundirá un 4$bmplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los

licitantes que no hayan asistidojal acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.
, 1,-í'i-ií/o adicionado IX)r 28-05-2(109

'
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•O, Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta
totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos soljwadosJn la convocato
precios de insumes no fueren aceptables.

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación pqtfcaso fortuito; fuerza mayor; existan
circunstancias justificadas, que provoquen ia extinción de la necesitó de.Contratar los trabajos, o que de
continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocajSionarjtin daño o perjuicio a la propia
dependencia o entidad. La determinación de dar por canchada jl" ¡¡citación, deberá precisar eí
acontecimiento que motiva la decisión, la cua! se hará del ¿nociR'iiento de los licitantes y no será
procedente contra elia recurso alguno, sin embargo podrán iriferpojaér ia inconformidad en términos del
Título Séptimo Capítulo Primero de esta Ley.

SaSvo en ¡as cancelaciones por caso fortuito y fuerza
licitantes los gastos no recuperables que, en su caso,
Reglamento de esta Ley.

jyor la dependencia o entidad cubrirá a ios
rrojedan en términos de lo dispuesto por el

Artículo reformado 1XÍF 07-07-2005. 28-05-2009

infraestructura; y

II. La adjudicación de un contrato de op/á p
para ei caso que la concesión erque se refiere
solvente.

I

convocatorias mixtas para la realización de
'é su competencia y en esta Ley, con el fin de licitar

10 Bis. Las dependencias podrán et
proyectos, con base en los ordenamientos del ámbitc
en un mismo concurso:

I. El otorgamiento de una concesión para místruir, explotar, conservar o mantener proyectos de

ica asociada a proyectos de infraestructura, únicamente
fracción anterior no se otorgue por no haber una postura

Para efectos de lo dispuesto r©n" este artfculo, las dependencias emitirán una sola convocatoria que
incluirá !as bases, procedimientos, condiciones y demás características conforme a las cuales se
desarrollará eí procediráje/ítd' debiendo.$fíbservar, para cada etapa dei mismo, fo dispuesto en el
ordenamiento que resulte aplicable.

En los casos en que el otorgamieníojpe la concesión a que se refiere la fracción I de este articulo se
decida a favor del participante ganaom no se procederá a la apertura de ias propuestas técnicas y
económicas para la adjudicación del é^ntrato a que se refiere ¡a fracción íl, por lo que ía dependencia
deberá destruirlas. En este supuesto^o será procedente el reembolso de los gastos no recuperables a
que se refiere el artículo 40 de estajfey, circunstancia que deberá señalarse de manera expresa en la
convocatoria.

En los casos en que la concestjfi a que se refiere la fracción I de este artículo no se otorgue por no
existir postura solvente que cumpla'con ia convocatoria respectiva, se procederá en e! mismo acto a la
apertura de las propuestas técnigls y económicas para ¡a adjudicación dei contrato a que se refiere la
fracción U, conforme a lo díspue^i en ía propia convocatoria. En este supuesto, no se entenderá que el
concurso para ei otorgamiento cíela concesión fue declarado desierto para efectos de lo dispuesto en el
articulo 7, fracción VIL de !a Ley Je Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

La dependencia podrá estab$Ícer en la convocatoria que las juntas de aclaraciones respecto de ambas
etapas del procedimiento se íldl/en a cabo de manera separada o conjunta. Asimismo, podrá determinar
que los participantes que presenten propuestas para ambas etapas del procedimiento otorguen, en su
caso, garantías de seriedad conjuntas.

24
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Ultima R^.

¥1
\34

El desarrollo, en particular, de cada una de ias etapas d£ las G^vocatorias a
artículo, se regirá por la ley que le resulte aplicable.

>f ff
t1"' 'iW

El Reglamento de esta Ley establecerá, en su caso. lcjs dem,$s aspectos necesarios reí
convocatorias a que se refiere este articulo.

Artículo adicionado DOF ¡6-01-2012,

ieriíe artículo, las dependencias y entidades, bajo su
' procedimiento de licitación pública y celebrar

c : a cuando menos tres personas o de adjudicación

Artículo 41.- En ios supuestos que prevé e
responsabilidad, podrán optar por no llevar
contratos a través de ios procedimientos de in
directa.

La selección del procedimiento de excepción que realicen ias dependencias y entidades deberá
fundarse y motivarse, según las ctrcunstar\j$c$ que-'concurran en cada caso, en criterios de economía,
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez.¿^transparencia que resulten procedentes para obtener las
mejores condiciones para el Estado. El acuitamiento de! o ios criterios en los que se funde; así como la

jbstente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y
>le de la ejecución de los trabajos.

Párrafo rffo!-'!i,i,-ji> WF 28-05-1009

justificación de las razones en las que se
ser firmado por ei titular del área respons

.
En cualquier supuesto se invitará

como con los recursos técn icos, i
características

personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así
an cié ros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las

., complejidad y roagnlra de los trabajos a ejecutar.

En estos casos, eljftular d^f 'árpí responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el día
último hábil de cada-jrnes, e^iaráfel órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se
trate, un Informe relativo $ losjBntratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior,
acompañando copiá^del-e'scriío, Iludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar e!
análisis de la o ¡as proposición^^ las razones para la adjudicación de! contrato. No será necesario rendir
este informe en las operaciones^ue se realicen al amparo del artículo 42 fracción !V de esta Ley.

A los procedimientos de sntratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación
directa, ¡e será aplicable el ¿jfjrácter a que hacen referencia las fracciones I, II y HE del artículo 30 de ía
presente Ley.

Párrafo adicionado DOF 28-05-201)9
'ínicalo ¡-¿formado DOF 07-07-2005

.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas
o servicios relacionados pan las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de
los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:

I. Eí contrato sóloBueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el
licénciamiento Delusivo de patentes, derechos de autor u oíros derechos exclusivos;

Fracción reformada DOf- 07-07-2(11)5

\\e o se al

o el ambiente
mayor;

re el orden social, ¡a economía, ios servicios públicos, la salubridad, la segundad
; alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza

/ mcí-ión reformada DOl'(17-07-2Oí>5
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Se hubiere rescindido el contrato respectivo
resultado ganador en una licitación. En estos
contrato al licitante que haya presentado la síg
la diferencia en precio con respecto a la prop

Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o
debidamente justificados: '*3b&í*yto&&¡&3/ ^a¿^
Se realicen con fines exclusivamente militares o para lajdrrnada. pVsu contratación mediante
licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional ojpsegurid«pública, en los términos de
las leyes de ia materia;

Fracciójj&formada IX)f 07-07-2005. 28-05-2009
1

Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sesdp'osible ^écutar los trabajos mediante ei
procedimiento de licitación pública en el tiempo requMido para atender ia eventualidad de que se
trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estricjpmente necesario para afrontarla;

fS1

/causagjjlmputables al contratista que hubiere
os la dependencia o entidad podrá adjudicar el
nle preposición solvente más baja, siempre que

ición guie inicialmeníe hubiere resultado ganadora
no sea superior al diez por ciento. Tratándq^fe de procedimientos de contratación en ios que se
hayan considerado puntos y porcentajes cqJho^Ttéiédo para la evaluación de las proposiciones,
se podrá adjudicar a la proposición que sigáEertí'caiíftcación a !a del ganador;

Fracción reformada DOF 07-07-2005. 28-í!5-2(ií>9

Se haya declarado desierta una licita*
establecidos en la convocatoria _a/ía
causa de desechamiento porque' afec^diíéctamente ia solvencia de las proposiciones;

Fracción reformada DO!- 07-07-2005. 28-05-2009

Se trate de trabajos de mpntenimi
los que no sea posible.precisar
trabajo, determinar las especifica

Se trate de trabajos/que requ
marginada, y quería depe-i
beneficiarios de ía fecalídad
personas físicas o morales

Se trate de servicios relac
siempre que éstos sean r
especialista o técnico, o

n pública, siempre que se mantengan los requisitos
¡dór- cuyo íncumplimienio haya sido considerado como

restauración, reparación y demolición de inmuebles, en
canee, establecer e! catálogo de conceptos, cantidades de

nes correspondientes o elaborar e! programa de ejecución.

m fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana
íncia o entidad contrate directamente con los habitantes

rdel lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como

lados con las obras públicas prestados por una persona física,
jados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un

Se trate de servicios de
obras públicas, debiendi
entre las que se incluii
públicos de investigado^

insulíorías. asesorías, estudios o investigaciones, relacionados con
iplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas,

instituciones públicas y privadas de educación superior y centros

Sólo podrá autorizársela contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que
se tenga que proporcfear a los licitantes, para la elaboración de su proposición, se encuentre
reservada en los térjpnos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ia
Información Pública (Bbernamentai;

Fracción reformada OOF 07-07-2005. 28-05-2009

Se acepte ia ejecucpn de los trabajos a titulo de dación en pago, en los términos de la Ley del
Servicio de Tesorerías de la Federación:

Fracción adicionada DOF 07-07-2005. Reformada DO1- 2fi-05-2fífiV

'•'.
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Xlíl. Cuando se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a
y entidades con personas físicas o morales dedicadas a la ingeniería,
transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las innovaci
Infraestructura nacional, y

XIV, Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir losJsiuJbs, planes o programas
necesarios que permitan la realización de la íicitación pública .dirá $ ejecución de las obras
públicas asociadas a proyectos de infraestructura, siempre y cupnd^jfe! precio de los mismos no
sea mayor al cuatro por ciento del monto total del proyecto cu$a apcución se pretenda iiciíar, o
bien, al monto de cuarenta millones de pesos, lo que
directamente ei contrato respectivo.

Para la determinación de los precios a que se refiere
entidades observarán los lincamientos que al efecto er

Para los supuestos previstos en esta fracción, ia mfJrnftSción no podrá ser reservada y será de
acceso general, desde ei inicio de la propuestajrap proyecto y hasta la conclusión de la
realización del mismo, pero siempre en apego a ̂ Disposiciones legales aplicables en materia
de transparencia y acceso a la información

Fracción adicionada DOF 28-05-2009

Tratándose de las fracciones II, IV, V, Vl.-Vli y
dictamen previo de excepción a ta licitación públic
casos, el área responsable de la contratación en
propio Comité, una vez que se conclyya ei proc§
perjuicio de que el área responsable de las c
Comité los citados casos de excepción a la \$

Artículo 43. Las dependencias y ejpaad
•£ -ípservicios relacionados confias misrsSs, sin

de invitación a cuando mefios trgjíperson
no exceda de ios montosB>íitíwmos que
Federación, siempre que los contratos

Lo dispuesto en el tercer párraf
mediante los procedimientos de invü
fundamenten en este artículo.

La suma de los montos de los
del treinta por ciento deí presu
públicas y servicios relacionados
ajustarse a ?os límites establecí

En casos excepcionales,
responsabilidad, podrá fijar
conocimiento del órgano in
equivalente en las dependen,

iltqjmenor, debiéndose adjudicar

rafo anterior, ¡as dependencias y
Secretaría de la Función Pública.

este artículo, no será necesario contar con el
Comité de Obras Públicas, por So que en estos

ependencia o entidad respectiva deberá informar al
lento de contratación correspondiente; lo anterior, sin

taciones pueda someter previamente a dictamen del
n pública.

Párrafo adicionado DOF 28-05-2009. Reformado DOF16-01-20 i 2

bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o
(Jetarse a! procedimiento de licitación pública, a través de ios

de adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato
efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la

fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de
excepción a la licitación pública a que saprefiere este artículo.

se! artículo 41 de esta Ley resultará aplicable a la contratación
a cuando menos tres personas y de adjudicación directa que se

>ntratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder
isto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras

las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá
en el Presupuesto de Egresos de ia Federación.

titular de la dependencia o e! órgano de gobierno de la entidad, bajo su
porcentaje mayor al indicado en este articulo, debiéndolo hacer del

rno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su
ias o entidades.

Anículo re fin majo DOI-'f)7-ft?-2ft05. 28-OS-20H9

Articulo 44.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente.

' ' • '
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Sacretaria General

Secretaria de Servicios Parlamentar ios

Difundir la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la depen

II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sjtj la presencia c
correspondientes ¡icitaníes, pero invariablemente se invitará a un r^lreserf ante del órgano interno
de control en la dependencia o entidad;

jjfacciór. reformada DOF 28-05-2009
dar

Sí!. Para llevar a cabo ía adjudicación correspondiente, se det^rá^Joníar con un mínimo de tres
proposiciones susceptibles de análisis;

: ̂  jKJr Fracción reformada DOF 28-05-2009

En caso de que no se presenten el mínimo de proposijjporfps señalado en el párrafo anterior, se
podrá optar por declarar desierta la invitación, o bien, ̂ ntínuar con el procedimiento y evaluar las
proposiciones presentadas. En caso de que soleré haya presentado una propuesta, la
convocante podrá adjudicarle el contrato si considá& que reúne las condiciones requeridas, o
bien proceder a la adjudicación directa conforme ajjhlmo párrafo de este artícuío;

««^^ Párrafo adicionado DOF 16-01-2012

"\. En la invitación se indicarán, según las carácJíSfisticas, complejidad y magnitud de los trabajos,

aquellos aspectos contenidos en el artígtfló 3p9e esta Ley que fueren aplicables;
Jffjjf Fi-ucuót, reformado DOF 28-05-2009

V. Los plazos para la presentación'de las^áifosBsiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a
las característica, complejidjary magnitud £fe los trabajos;

¿&1' Fracción reformada DOF 28-05-2009

V!. Se deroga.

VIL A ías demás dispQsicionea^'e esta

Fracción dt-mgíiá-¡ DOF 28-05-2009

que resulten aplicables a la licitación pública.
Fracción reformada DOF 28-05-200Q

En el supuesto de qué un procedim^fíio de invitación a cuando menos tres personas haya sido
declarado desierto, ei titular del área iea|onsab!e de Is contratación en la dependencia o entidad podrá
adjudicar directamente el contrato siergjf'e que no se modifiquen los requisitos establecidos en dichas
invitaciones.

Párrafo adicionado DOF28-05-2009. Rufomiati» DOF 16-01-2012
¡HÍI. tilo reformado D( >F 07-07-2005

Fitu!» reubicado rxif- 2!í-íi5-20G9 (untes Tirulo Coarto)

Artículo 45. Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las licitaciones,
las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la
ejecución de los trabajos, ajustándose a las condiciones de pago señaladas en este artículo.

Las condiciones de pago ejf los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente:

O
o

oo

• : •
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Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remun,erac¡pr o
deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo t

II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pagePfotal fijo que deba cubrirse al
contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutadas en eUSlazo establecido.

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celelajfeción.^é estos contratos, tanto en
sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar gjSsgíosgílas por lo menos en cinco
actividades principales;

III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sotfre la triase de precios unitarios y otra, a
precio alzado, y

IV. Amortización programada, en cuyo caso el pagoJFotai gcortiado en e! contrato de las obras
públicas relacionadas con proyectos de infraestructura, £fe efectuará en función del presupuesto
aprobado para cada proyecto.

Los trabajos cuya ejecución comprenda más
contrato, por el costo tota! y la vigencia que resulte
la autorización presupuestaria en los términos
Hacendaria.

ejercicio fiscal, deberán formularse en un solo
jara la ejecución de los trabajos, sujetos a

íy Federal de Presupuesto y Responsabilidad

-10-2007. 28-05-2009

Articulo 45 Bis. En los casos en qjie, deri
la fracción VIH del artículo 42 de peía Ley
posible determinar con precisiórXel
especificaciones, y por consiguiente ta
conceptos, se podrán ce I ebraf'-'contratos
caso específico, se definan t/na serie de,
referencia para la ejecución de los
origen que se requieran ere acuerdo ,
dependencia o entidad,,.'podrá ordf$
celebración del contrato, misqjfrq
necesarios para tal efecto.

'do de caso fortuito o fuerza mayor, y a los que se refiere
í excepción de los trabajos de mantenimiento, no sea
cantidades de trabajo, así como la totalidad de sus

ico resulte factible definir con exactitud un catalogo de
re la base de precios unitarios, siempre y cuando, para cada

ecios unitarios y una relación de insumas que sirvan de base o
jos y para la conformación de los conceptos no previstos de
necesidades de la obra De resultar estrictamente necesario, la
inicio en la ejecución de los trabajos de manera previa a la
formalizará tan pronto como se cuente con los elementos

Artículo accionad» Í)OI- 28-05-2009

Artículo 45 Ter. Tratándose dS"trabajos de mantenimiento, se podrán celebrar contratos sobre ¡a base
de precios unitarios, para que iG&mismos se ejecuten de acuerdo a las necesidades de la dependencia o
entidad, en base a órdenes ddbfrabajo o servicio que se emitan, a efecto de que sean atendidas en ios
términos y condiciones estableadas en los propios contratos.

Articuln a;iii loriittío IK11- 28-05-2009

Artículo 46. Los contrafJS de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, en
lo aplicable, lo siguiente

I. El nombre, deJBminación o razón social de !a dependencia o entidad convocante y del
contratista;

II. La indicación *$eI procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;

III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del
contrato;

"•
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IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado;

V. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar
como parte integrante del contrato, en el caso de ias o,bras, los proyectos, planos
especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestas; tratándose de servicios, ios
términos de referencia;

VI. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, asi corjfíó los plazos, forma y lugar de pago
y, cuando corresponda, de los ajustes de costos;

m
Vil. El plazo de ejecución de los trabajos, así corno los pifaos para verificar ia terminación de los

trabajos y la elaboración del finiquito;

VIH. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciongf y amortización de los anticipos que se
otorguen;

IX. Forma o términos y porcentajes de garantía .la correcta inversión de los anticipos y el
cumplimiento de! contrato;

X. Términos, condiciones y e! procedimieníí? .para la aplicación de penas convencionales,
retenciones y/o descuentos;

'X
XI. Procedimiento de ajuste de costos que rájfirá durante la vigencia del contrato;

XII. Términos en que el contratista, en suyéaso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma,
hubiere recibido en exceso por la cojrti'atación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual
se utilizará e! procedimiento estabieJao en el artículo 55 de este ordenamiento;

XMI. La indicación de que en cas.o desolaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual, la responsabilidad etnará a cargo del licitante o contratista según sea e! caso. Salvo
que exista impedimento; la .Jítipuiación de que los derechos inherentes a la propiedad
intelectual, que se deríyén de(j66 servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones
contratados, invariaüfement«pe constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según
corresponda, en términos défpas disposiciones legales aplicables;

I-í"
X!V. Los procedimientos para Jpsolución de controversias previstos en el Capítulo Tercero del Título

Séptimo de esta Ley, disjfptos al procedimiento de conciliación;

XV. Causales por las que Independencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato, y

XVI. Los demás aspectosjfy requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a
cuando menos tres Jersonas, asi como los relativos al tipo de contrato de que se trate.

Para ios efectos de estajpey, la convocatoria a la licitación, e! contrato, sus anexos y la bitácora de los
trabajos son ios instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las
estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la
convocatoria a la licitaciór

En la formalización djb los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al
efecto autorice la Secreferia de la Función Pública.

En la elaboración, ̂ control y seguimiento de la bitácora, se deberán utilizar medios remotos de
comunicación electrónica, salvo en los casos en que !a Secretaría de ia Función Pública lo autorice.

30



• •
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO

CÁMARA ce CKHJTAOOS DtL H. CONGRESO DE LA U^ON

Secretaria General

Secretaria Oe Servicios Parlamentar ios

Última

Articulo rtiui-

Artículo 46 Bis, Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la;fejecucjén de los traaos^por
causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en funcione del irnjáfcrte de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total ctó las obras. Asimismo, se podrá
pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el jmrnplimjpñto de las fechas críticas
establecidas en e! programa de ejecución general de los trabajos,

'.íF ~,í"
J&

íores,En ningún caso las penas convencionales podrán ser sup
garantía de cumplimiento.

su conjunto, al monto de la

Asimismo, las dependencias y entidades, en caso de atrgío en Inejecución de los trabajos durante la
vigencia del programa de ejecución general de los trahjjps, apjicarán retenciones económicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en la fech$5que s,ef determine el atraso, las cuales serán
caicuíadas en función del avance en !a ejecución de IgB trabajas conforme a la fecha de corte para el
pago de estimaciones pactada en el contrato. DicJpís retenciones podrán ser recuperadas por los
contratistas en las siguientes estimaciones, si reg^arízarvíós tiempos de atraso conforme al citado
programa.

Artículo 47. La notificación del fallo obligármela dependencia o entidad y a la persona a quien se haya
adjudicado, a firmar el contrato, en la fecna,* ñora y lugar previstos en ei propio fallo, o bien en la
convocatoria a la licitación pública y en defeco de tales previsiones, dentro de los quince días naturales
siguientes al de la citada notificación. No^pocfrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre
garantizado de acuerdo con lo dispuesto eg(nafacción II del artículo 48 de esta Ley.

Si el interesado no firmare el contr
en el párrafo anterior, la.' depender?
adjudicar el contrato al participante
conveniente para el Estado, de co
que este último no.«cepte la
proposición que iniQialmente huí

Párrafo reformado !>(>[•'07-{>7-20i)5. 28-05-201)9

jfcr causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido
o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento,

presentado la siguiente proposición solvente que resulte más
rmidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de

dicación. siempre que la diferencia en precio con respecto a la
resultado ganadora, no sea superior ai diez por ciento.

!'áiTti¡':> n'farmndfí IXli-~ 07,07-2005, 28-ftS-2009

.
Tratándose de u

en calificación y así sucesiva
i . - i í .

solicitud escrita de! lictt
elaborar su proposici<;
relacionen directame

m de puntos y porcentajes, el contrato podrá adjudicarse a la que le siga
inte en caso de que este último no acepte la adjudicación.

Aif-ra/u atiit innticio IIOí- 07-07-2005

Si la dependencia o Jfrtídad no firmare ei contrato respectivo o cambia las condiciones de la
convocatoria de la iicitacfei que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en
responsabilidad, no estags obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad, a

e, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se

con la licitación de que se trate
Párrafo reformado DOf 07-07-2005. 28-H I

El contratista aiquien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con
autorización previajpel titular del área responsable de !a ejecución de los trabajos en la dependencia o
entidad de que sdjtrate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la
dependencia o emidad señale específicamente en las bases de ia licitación, las partes de ios trabajos que
podrán ser objejp de subcontratados En todo caso, el contratista seguirá siendo eí único responsable de
la ejecución deps trabajos ante la dependencia o entidad

•
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Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos
contratista en favor de cualesquiera otra persona, con excepción
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá
dependencia o entidad de que se trate.

podrán
los derec

intar conffel

Artículo 48. Los contratistas que celebren los contratos a qJp se refiere'esta Ley deberán garantizar:

Párrtifv reformado DO i- 28-0 5-201)9

I

II.

Los anticipos que reciban. Estas garantías deberái
en la convocatoria a la licitación o en su defecto,
la fecha de notificación del fallo y por la totalidad

íresentarjé en la fecha y lugar establecidas
itro de lol'quince días naturales siguientes a
monto eje los anticipos, y

•
El cumplimiento de los contratos. Esta gajfntia depferá presentarse en la fecha y lugar
establecidos en la convocatoria de la licitaJbn o eif'su defecto, dentro de los quince días
naturales siguientes a la fecha de notificacióríBei fallojr

A

Para los efectos de este artículo, los titulares
entidades, fijarán las bases, !a forma y el porcen
constituirse, considerando los antecedentes
celebrados con ias dependencias y entidades
acuerdo a los linearnieníos que ai efecto
señalados en los artículos 42 fracciones IX y
el contrato, bajo su responsabilidad, podr&e
cumplimiento del contrato respectivo.

Artículo 49.- Las garaníias^ue deb

las dependencias o los órganos de gobierno de las
a Iqĵ que deberán sujetarse ias garantías que deban

cugplimiento de los contratistas en los contratos
efa^-dedeterminar montos menores para éstos, de

¡taja SecretaYía de la Función Pública. En los casos
de esta Ley, e! servidor público facultado para firmar

épíuar a los contratistas de presentar la garantía del

Aniculu retormado Df)F28-05-21109

í .

II

La Tesorería de la/ederas

otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de:

por actos o contratos que se celebren con las dependencias;

Las entidades, cuando ios ajtos o contratos se celebren con eüas, y

III. Las tesorerías de las ent
celebrados ai amparo

Artículo 50.- El otorgamiei
siguiente:

ídes federativas o de los municipios, en ios casos de los contratos
fracción VI del artículo 1 de esta Ley,

Fracción reformada DOF07'07-2005. 28-05-2(109

del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo

I. El importe del anticife concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la
fecha pactada para m inicio de los trabajos; ei atraso en la entrega del anticipo será motivo para
diferir en igual plajp el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue ia
garantía de anticins dentro del plazo señalado en el artículo 48 de esta Ley, no procederá el
diferimiento y, porfió tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. El
otorgamiento deljpinticipo podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades,
debiendo señalarse tal cuestión en la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo;

Fnu\ >r/t>riM,i<i<i ¡V)t-' 28-05-2009

II. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de ¡a asignación
presupuestaria aprobada a! contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice
en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y,
en su caso, para los gastos de traslado de !a maquinaria y equipo de construcción e inicio de los

8

O
O
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Secretan a General
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trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción! la adquis^^&5i-
equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que debepi otorgar.

vaftmeformado DOF 07-Q7-2QOS

/ /
1 ratándose de servicios relacionados con las obras públicas, e! ojprgaipento del anticipo será
determinado por ia convocante atendiendo a ias características• conjipiejidad y magnitud del
servicio; en el supuesto de que la dependencia o entidad decid ̂ tornar lo, deberá ajustarse a lo
previsto en este artículo; ,f

III. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatorjsrneníé por los licitantes para ia
determinación del costo financiero de su proposición;

Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, e!
en cuyo caso será necesaria ia autorización escrita del
persona en quien éste haya delegado tal facultad;

Fracción reformada DOF 28-05-2009

irceftíaje de anticipo podrá ser mayor,
alarde la dependencia o entidad o de la

Cuando los trabajos rebasen más de un ejereicorpresupuestario, y se inicien en el último
trimestre del primer ejercicio y el anticipo result^insuficiente, las dependencias o entidades
podrán, bajo su responsabilidad, otorgar corno aft^éípo hasta el monto total de ia asignación
autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la
suficiencia presupuestaria para el pago/de ia obrjfpor ejecutar en ei ejercicio de que se trate.

Párrafo reformado DOF 07-07-2005

En ejercicios subsecuentes, la-entrega delJjpfocipo deberá hacerse dentro de ¡os tres meses
siguientes al inicio de cada ejercicio, previ£§Jfhtrega de la garantía correspondiente. El atraso en
la entrega de los anticipos será motivo pa&ffijustar el costo financiero pactado en e! contrato, y

Las dependencias y entidades podrá/i Qî fgar anticipos para los convenios que se celebren en
términos del artículo.'59 de esta. Le '̂1 sin que pueda exceder e! porcentaje originalmente
autorizado en e! contrato respec|j$Q

¿

Para la amortización dekaníiGfp'o en e
amortizar se reintegrará a la' aépendencií
contados a partir de ia fecha en que te
rescindido e! contrato.

Fracción reformada DOF 07-07-2005

puesto de que sea rescindido el contrato, e! saldo por
entidad en un plazo no mayor de diez días naturales,

a comunicada ai contratista la determinación de dar por

El contratista que no reintegre el sapo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que
resulten conforme con lo indicado en el prrafo primero del artículo 55 de esta Ley.

Artículo 51. Las dependencias y eidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato
alguno en ias materias a que se refierjfésta Ley, con las personas siguientes:

Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratación tenga interéspersonal, familiar o de negocios, incluyendo aqueiias de las que pueda
resultar algún beneficio Jara éí, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto
grado, por afinidad o dfviles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales,
laborales o de negociar, o para socios o sociedades de ias que el servidor público o las
personas antes referida! formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha
de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;

Fracción reformada DOF07-07-2005

•
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Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el seryjcio público, o bien, las socíí
de las que dichas personas formen parte, sin la auíorizaciófjfprevia^y específica de la Secretaría"
de la Función Pública;

fracción re formada Di)* 07-07-2003

3?
Aquellos contratistas que, por causas imputables a,Jilos raSmos, ia dependencia o entidad
convocante les hubiere rescindido administrativamente Jin contrato. Dicho impedimento
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad cpjvocanté durante un año calendario contado
a partir de la notificación de la rescisión;

Fracción reformada DOF 28-05-2009

Las que se encuentren inhabilitadas por resoíudpn deja Secretaria de la Función Pública, en ¡os
términos del Titulo Sexto de este ordenamiqpo yjffítulo Quinto de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector PúblicdjjF

Fracción reformada DOF28-05-2009

Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a í
"•

JLJTSO mercantil o alguna figura análoga;
Fracción reformada DO? 07-07-2H05

Los licitantes que participen en un miarlo procedimiento de contratación, que se encuentren
vinculados entre si por algún socio o asraiado común.

wT

Se entenderá que es socio"o asodajo común, aquella persona fiaica o moral que en el mismo
procedimiento de contratación es
sus reformas o modificaciones
accionaria en eí capital social, jf
en la administración de dicha/p*

'•T jh

íonocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en
Jos o más empresas licitantes, por tener una participación

Se otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o
joñas morales;

VIII .

Las que pretendan pefilicipgff en un procedimiento de contratación y previamente, hayan
realizado o se'encuentren realzando por sí o a través de empresas que formen parte de! mismo
grupo empresarial, en virtuditíe otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de
obra; preparación de especjfcaciones de construcción; presupuesto de ios trabajos; selección o
aprobación de materiales, equipos y procesos, asi como ia preparación de cualquier documento
relacionado directamente Jon la convocatoria a ia licitación, o bien, asesoren o intervengan en
cualquier etapa del procaáimiento de contratación.

Las personas que hayajf realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo
grupo empresarial enJmud de otro contrato, estudios, planes o programas para ia realización
de obras públicas asaltadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de
preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de
materiales, equipos |f procesos, podrán participar en el procedimiento de iicitación pública para
ia ejecución de los jproyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información
utilizada por dichaif personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás
¡¡citantes;

f-'raci-ión reformada DOF 07-07-2005. 28-fít-2fí<¡9

Aquéllas que por/sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas
personas o empresas sean partes;

Fraet-ión reformada DOF 07-07-2005

34
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£ Wa^&Sgl
W^^fep^

Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionadajn" debida píente pó^SrwíaQî íL^S '̂
públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por ¿Unidad hasta el
civil;

n reformada DOF 07-07-2005

X. Las que contraten servicios de asesoría, consultaría y f$oyo de cualquier tipo de personas en
materia de contrataciones gubernamentales, si se JjompruebaJTque todo o parte de las
contraprestaciones pagadas al prestador del servicióla su vewson recibidas por servidores
públicos por si o por iníerpósiía persona, con indepeejfencia dejfüe quienes ías reciban tengan o
no relación con la contratación, y

¡•¡•acción adicionada DOF 07-07-2005

XI. Las demás que por cualquier causa se encuentt^h impedías para ello por disposición de ley.
$' Fracción adicionada IX}P 07-07-2005

/ /ni
Eí oficial mayor o su equivalente de la dependencia o Jfhtidad, deberá llevar el registro, control y

difusión de las personas con ías que se encuentren pípedid^ de contratar, el cual será difundido a través
de CompraNet

Párrafo adtcictnado DOi- 28-05-2009

^r

Artículo 52.- La ejecución de los trab
respectivo, y la dependencia o entidad cor
los inmuebles en que deban llevarse a ca
igual plazo la fecha originalmente pactad
por escrito.

'" deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato
éníe oportunamente pondrá a disposición del contratista el o
ÉI incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogará en

la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constarpara

wE! programa de ejecución convetí
se medirá eí avance en \Á ejecuci^'

JF

Artículo S2 Bis. En ei"caso pr
conducentes para adquirir los bien
ejecutar la obra pública, según

jn el contrato y sus modificaciones, será la base conforme al cual
los trabajos.

Páirufo adicionad') DGF 28-05-2009

Ssto en el artículo 19 bis, el contratista deberá realizar las gestiones
inmuebles o constituir los derechos reales que sean necesarios para

srminos y condiciones establecidos en el contrato.

Una vez formalizada ía adqs
contratista deberá transmitir
contraíante.

ición de los bienes inmuebles o la constitución de derechos reales, el
ropiedad o la titularidad de los derechos a Ía dependencia o entidad

Anicuh adicionado ÜO!-~ 16-01-2012

Artículo 53. Las dependencias y entidades establecerán ía residencia de obra o servicios con
anterioridad a la iniciación <$' ías mismas, la cuai deberá recaer en un servidor público designado por la
dependencia o entidad, quMn fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable
directo de la supervisión, Jpgilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las
estimaciones presentadaspor los contratistas La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de
ejecución de los trabajo:-

Párrafo rearmado DOF 28-05-2009

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, ia aprobación de las estimaciones para efectos de
pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de
supervisión con terceros, deberán ajustarse a los íineamientos que para tal efecto determsne la Secretaría
de la Función Pública.

.
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Por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, ¡os contratista/'' designarán a un
superintendente de construcción o de servicios facultado para oír y recijp'toda orase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, asi corjy tomsyplas decisiones que se
requieran en iodo lo relativo ai cumplimiento del contrato.

'28-05-2009

Articulo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se dpberáruformular con una periodicidad
no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la res^Tenciaufle obra dentro de los seis días
naturales siguientes a Ja fecha de corte para el pago de Jís esjrnaciones que hubiere fijado la
dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la doglfrentjeíón que acredite la procedencia de
su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y auídjjfeacióf'í de las estimaciones contará con un
píazo no mayor de quince días naturales siguientes a subestimación. En el supuesto de que surjan
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser a0tori|íatias dentro de dicho plazo, éstas se
resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

/Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán.^pa^arse por parte de la dependencia o entidad.
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veif^áias naturales, contados a partir de la fecha en
que hayan sido autorizadas por la residencia de .íjjjrfobrs d&^que se trate y que el contratista haya
presentado la factura correspondiente.

Párrafo reformado IX) f 28-05-2009

Los pagos de cada una de las estimaciones^
lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo

Las dependencias y entidades realzarán preferentemente, eí pago a contratistas a través de medios
de comunicación electrónica/

En los proyectos de. •infraestructura
plazos para su pago deberán establece

r trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por
efecto de control administrativo.

Párrafo adicionado DOF 07-07-2005. Reformado DOF28-05-2009

uctiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y ios
en las bases de licitación y en e! contrato correspondiente.

Articulo 55.- En caso de incum
dependencia o entidad, a solicitud d
que será igua! a la establecida por
pago de créditos fiscales. Dichos
importe a pagar y se calculará!
naturales desde que sean detern
disposición de! contratista.

Ciento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la
contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa
ey de Ingresos de ia Federación en los casos de prórroga para el

stos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el
fsobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días
adas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a

Párrafo reformado DOf- 07-07-2005

m
Tratándose de pagos en exéso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades

pagadas en exceso más losJJtereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.
Los cargos se calcularán scjüre ías cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por
días naturales, desde la fecja del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposición de la depsndenA o entidad.

No se considerará pagcü'en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo dei contratista sean
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad,

Párrafo refotmaiio DOF07-07-2005

. ( ,



CÁMARA os DIPUI ADOS DE¡. H, CONGRESO DIE u UNIÓN
Secretaria Gen e: ai

Secretaria de Servir, ios Parlamentarios

Artículo 56, Cuando a partir del acto de la presentación
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato qu^ determinen un aumento
de los cosíos directos de los trabajos aún no ejecutados confórmela! programa convenido, dichos costos,
cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento desajuste acordado por las partes
en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artícuigfS? de ese Ley. El aumento o reducción
correspondiente deberá constar por escrito.

El procedimiento de ajustes de costos, sólo procede rapara los contratos a base de precios unitarios o
la parte de ios mixtos de esta naturaleza. En los casosjfn que p^jKe o todo e! contrato sea en moneda
extranjera se deberá aplicar el mecanismo de ajuste d^postos y $ériodos de revisión establecido desde la
convocatoria.

Cuando el porcentaje dei ajuste de los costos seÉTai alzaji&ré el contratista quien lo promueva, dentro
de los sesenta días naturales siguientes a la publidreión denlos índices aplicables al mes correspondiente,
mediante la presentación por escrito de la solidiud, es$ídios y documentación que ia soporten. Si el
referido porcentaje es a la baja, será la dependencia qJPntidad quien lo determinará en el mismo plazo,
con base en la documentación comprobatoria^ u e la-jfusí ¡fique, salvo en el caso de! procedimiento de
ajuste señalado en la fracción II! de! aríícujje 57 dĵ esia^Ley, conforme al cual, invariabíemente la
dependencia o entidad deberá efectuarlo, coJftjÉWfiPidencia de que sea a ia alza o a ia baja;

JrUna vez transcurrido el plazo estabjediáp enapí párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte de los cóntraWsía»* y de realizarlo a la baja por parte de ia dependencia o
entidad. fj

La dependencia o entidad, dentráufe los sesenta días naturales siguientes a que ei contratista
promueva debidamente ^"ajuste de jjptetos, deberá emitir por oficio !a resolución que proceda; en caso
contrario, la solicitud se-íéndrá por

Cuando la documentación\jt
incompleta, la dependencia o ei
días hábiles a partir ae,.̂ tí̂  le
Transcurrido dicho plazo, sin
forma correcta, se tendrá comct;

E! reconocimiento por aj
estimaciones, considerando.

ibada.

ante la que se promuevan ios ajustes de costos sea deficiente o
ad apercibirá por escrito al contratista para que, en ei plazo de diez
requerido, subsane eí error o complemente ta información solicitada,

ei prornovente diera respuesta ai apercibimiento, o no !o atendiere en
presentada ia solicitud de ajuste de costos.

de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de ¡as
último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
ación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

No darán lugar a ajust
pudiera estar sujeta la im

Artículo 57, El ajusticie costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes
procedimientos:

1. La revisión deseada uno de los precios unitarios del contrato para obtener ei ajuste;

i
I!. La revisión fíe un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes

cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del
importe tota! del contrato, y

III. En e! caso de trabajos en !os que la dependencia o entidad tenga establecida la proporción en
que intervienen los insurnos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá
determinarse mediante la actualización de los costos de los insumes que intervienen en dichas

O
O
—írn
• —

O
Q
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proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén d# acuerdo con la
intervención de los insumos ni su forma de medición durante ejf-'procesQ-de construcción,
solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el susiiesto dejlo llegar a un acuerdo, se
deberá aplicar el procedimiento enunciado en Ea fracción i deteste artidálo-

ÍF ií•ffv ;,'

Para los procedimientos señalados en las fracciones I y II deÜpresente,Artículo, los contratistas serán
responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de qujs la dependencia o entidad los revise, en
su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo Jíocedente^' Esto sin perjuicio de que las
dependencias y entidades puedan realizar los estudios periód^os necesarios.

)7~(>7-2fi(J5. 28-05-2009

Artículo 58. La aplicación de los procedimientos d<
artículo anterior se sujetará a lo siguiente:

ajuste de'-costos directos a que se refiere el

Los ajustes se calcularán a partir del mes
en el costo de los insumos, respecto
programa de ejecución pactado en el ce
contratista, conforme a! programa conveni;

se h^ya producido el incremento o decremento
Tos trabajos pendientes de ejecutar, conforme al

[rato o," en caso de existir atraso no imputable al

Para efectos de cada una de las reyisí
ejecución de los trabajos, el rpés
presentación y apertura de proposick

íes vffijustes de los costos, que se presenten durante la
origen de estos será el correspondiente al acto de
, aplicándose el último factor que se haya autorizado;

Los incrementos o decrementos
Índices de precios al productor y
determine ei Banco/de México
dependencia o entidad, no s
dependencias y entidades

/
ípfe' costos de los ¡nsumos serán calculados con base en los

ercio exterior/actualización de costos de obras públicas que
liando los Índices que requieran tanto e! contratista como la
uentren dentro de los publicados por el Banco de México, las

eran a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los
precios que in\^stiguen.íporj¥ercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales?^, conejera nddiral menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y
metodología que^é&pida eí Bjjnco de México;

Los precios unitarios oriwíales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los
trabajos contratados El
porcentajes de los cost
durante el ejercicio de
las variaciones de la t

Una vez aplicado el pr
al importe de las estimaci
del contrato inicialmente

uste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los
' indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
ntrato; el costo por financiamienío estará sujeto a ajuste de acuerdo a
de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y

IV. A los demás linéameos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Jimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán
fes generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento
írgada.

Cuando existan trabajbs ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista
el ajuste se realizara g^nsiderando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el&bso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferiora aquel en que debieron ejecutarse, eri cuyo supuesto se aplicará este último.

•ínU-itlo refi.'itnaJo IX.ii' ?X-ftS-2ftO<J

Artículo 59. Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar ios contratos sobre la base de precios
unitario; los mixtos en la parte correspondiente, asi como los de amortización programada, mediante

í!
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convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales a! proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento detfa Ley ojos tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no vajfen e! objeto del proyecto, se podrán
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuMas condiciones, debiéndose justificar
de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones;rio podrán, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caract^rsíicas esenciales del objeto del contrato
original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de e$& Ley o de los tratados.

Los convenios señalados en los párrafos anteriores
que se determine en las políticas, bases y lineamieníos d

ferán ser autorizados por el servidor público
dependencia o entidad de que se trate.

Cuando la modificación implique aumento o reducefon por u$á diferencia superior al veinticinco por
ciento del importe original del contrato o del plazo d€gejecuctó«;v'en casos excepcionales y debidamente
justificados, la dependencia o entidad solicitará la aumzación de ía Secretaría de la Función Pública para
revisar los indirectos y el financiamiento originalmente paqtafíes^determinar la procedencia de ajustarías.

En el caso de requerirse modificaciones en
representen incremento o disminución en ej.rrtj
convenios respectivos.

termiRds y condiciones originales del contrato, que no
íto o.prlázo contractual, las partes deberán celebrar !os

los .mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados en
ü,e costos.

Los contratos a precio alzado o lasarte
monto o en plazo, ni estarán sujetas" a ají

Sin embargo, cuando con posíerioridai&a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de
los mixtos de esta naturaleza,,se prese0ph circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a
la responsabilidad de las partes y q¿j0íf|Dr tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la

djudicación del contrato correspondiente; como son, entre otras:
la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales

ento o reducción en ¡os costos de los insumes de los trabajos no
le ejecución; las dependencias y entidades deberán reconocer
de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la

proposición que sirvió de b*B6p
variaciones en la pandad cambiaría
que provoquen directamente un
ejecutados conforme ai prograr
incrementos o requerir redúcelo
Secretaria de ¡a Función Pública¿

Lo anterior sin perjuicio de&fie los costos de los insumos de los trabajos se actualicen por una sola
ocasión cuando, por causas ñor imputables al contratista, los trabajos inicien con posterioridad a ciento
veinte días naturales contad!» a partir de la fecha de presentación de las proposiciones. Para tales
efectos, se utilizará el promojáfo de los índices de precios al productor y comercio exterior-actualización de
costos de obras públicas pujffícados por el Banco de México, tomando como base para su cálculo el mes
de presentación y apertura.qé las proposiciones y el mes que inicia la obra.

Una vez que se tengarji'determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, ía suscripción
de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate, misma que no deberá
exceder de cuarenta y cifico días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

De las autorizaciones a que se refiere este artículo, por lo que respecta a ¡os convenios que se
celebren conforme al segundo párrafo del mismo, el titular del área responsabie de la contratación de los
trabajos informará al órgano interno de control en la dependencia o entidad que se trate. Al efecto, a más
tardar el último día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones
otorgadas en el mes calendario inmediato anterior.
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Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera ia realización/eje cantidades
trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y eqffo'ades podrán
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a iá celebración de los convenios
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto Autorizado en el contrato
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los prados unitarios pactados originalmente;
tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberán ser coriciliados y autorizados, previamente a su pago

No será aplicable el porcentaje que se establece en el prifljér párrafo *de este articulo, cuando se trate
de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento ^restauración de los inmuebles a que hace
mención el artículo 5o. de la Ley Federal sobre Monumentos i:.y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos, en los que no sea posible determinar el caíál
especificaciones correspondientes o el programa de ejec

de GÍnceptos, las cantidades de trabajo, las
ion.,

Irticulo reformado ¡Mí-'28-1)5-2009

Articulo 60. Las dependencias y entidades podráflfsuspender temporalmente, en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificadgt̂ LoS'-títutares de las dependencias y los órganos de
gobierno de las entidades designarán a los serváibres públicos que podrán ordenar la suspensión y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, laj&fe no podrá ser indefinida.

Asimismo, podrán dar por terminados a ni ideada mente los contratos cuando concurran razones de
interés general; existan causas justificadas Queíd! impidan ía continuación de los trabajos, y se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactarais se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se
determine la nulidad de actos que dierorj,^rigen al contrato, con motivo de ia resolución de una
inconformidad o intervención de oficio emiíidjjípcr la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de
autoridad judicial competente, o bien, no jtj§á posible determinar la temporalidad de la suspensión de los
trabajos a que se refiéreoste artículo, jja estos supuestos, la dependencia o entidad reembolsará al
contratista los gastos no .recuperables effî ue haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionjri directamente con ía operación correspondiente.

.-triítit¡oi,.'t¡>r<>itntt> LK^f-07-07-2005. 28-05-2009

Artículo 61.- Las dependencias identidades podrán rescindir administrativamente los contratos en
caso de incumplimiento de las ob i ¡gastón es a cargo del contratista.

-\o de rescisión sojlevará a cabo conforme a lo siguiente:

I.

II.

Se iniciará a partir de
incurrido, para que en
y aporte, en su caso, ¡

e al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya
término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga

pruebas que estime pertinentes, y
¡•i-iii-aón reformada UOF 28-05-2009

Transcurrido el térm a que se refiere la fracción anterior, ia dependencia o entidad contará
con un plazo de quince dias para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere
hecho valer el conjtetista. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser
debidamente f u n d a , motivada y comunicada al contratista dentro de dicho plazo.

reformada DOÍ- 28-05-21)09

III. Se deroga.
rxff- 28-05-201)9

Las dependencias y entidades podrán, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del procedimiento
de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto dei contrato materia de
la rescisión.

¡'arrojo uJii ,i,r.itíi(> D()!- 28-05-200
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Artículo 62.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación
deberá observarse lo siguiente:

Cuando se determine la suspensión de ¡os trabajos
imputables a la dependencia o entidad, esta pagará
no recuperables, siempre que éstos sean razonabl*
relacionen directamente con el contrato de que se tré

iticipada de

se rescinda el contrato por causas
^abajo^ejecutados, así como los gastos
estén/debidamente comprobados y se

En caso de rescisión del contrato por causas iáfputables al contratista, una vez emitida la
determinación respectiva, la dependencia o enjjlfed precautoriamente y desde e¡ inicio de la
misma, se abstendrá de cubrir los importes resufflntegeiae trabajos ejecutados aún no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, jo^ue^íeberá efectuarse dentro de los treinta días
naturales siguientes a la fecha de la comuniqjicióiyrie dicha determinación, a fin de proceder a
hacer efectivas las garantías. En el finiquitojreb^rá preverse el sobrecosió de los trabajos aún
no ejecutados que se encuentren atrasad osito aforme al programa vigente, asi como lo relativo a
la recuperación de los materiales y equipoaqq^,en 9H<¿aso. le hayan sido entregados;

Las dependencias y entidades potírárj*optar entre aplicar las penas convencionales o el
sobrecosió que resulte de !a rescisiójff debiendo fundamentar y motivar las causas de la
aplicación de uno o de otro;

Párrafo adicionad:' !>O!- <r-07-2fí()S

Mi. Cuando se den por terminados acipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagará
al contratista los trabajos ejeqgfadjls, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, ̂ tén debidam ĵjíe comprobados y se relacionen directamente con el contrato
de que se trate, y

/'
IV, Cuando por caso fortuito o fjjjirza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el

contratista podrá,optar por nojlecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada
del contrato, deberá solicita™! a la dependencia o entidad, quien determinará lo conducente
dentro de los quince días naprales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso
de negativa, será necesarififqué el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si ¡Dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por
aceptada la petición del ccálratisía.

.
Una vez comunicada por la deiendencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio

del procedimiento de rescisión
trabajos ejecutados para hacer
proceder a suspender los tr;
circunstanciada del estado en
se levantará ante la presencia

los mismos, estas procederán a tomar inmediata posesión de los
cargo dei inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,

¡fajos, levantando, con o sin ia comparecencia del contratista, acta
le se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada
fedatario público.

Párrafo reformado ÍJOF 07-07-2005

El contratista estará obüfado a devolver a ia dependencia o entidad, en un plazo de diez días
naturales, contados a partir fiel inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le
hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Artículo 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, las dependencias y
entidades comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista;
posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano ¡nterno de control, a más tardar el último día hábil
de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario
inmediato anterior.

•
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Artículo 64.- Et contratista comunicará a la dependencia o eníid
fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado,
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato,
la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días
física, mediante el levantamiento del acta correspondie.
responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro deh
podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la re
finiquito de los mismos, en el que se hará constar los cré<
uno de ellos, describiendo el concepto general que les dic

•¡na

la coficlusión de los
nfiqufe ia debida terminación cié" los

IrZar la verificación de los trabajos,
tatú rafes para proceder a su recepción

quedando los trabajos bajo su
/

W
nwto estipulado en el contrato, el cual no
pilón de los trabajos, deberán elaborar el
£¿ favor y en contra que resulten para cada
5n y el saldo resultante.

Pámi/o >-¿t».-intiiit> ;><Ji' 2K-U5-2009

niquito o bien, el contratista no acuda con la
piazo '̂ eftaiado en el contrato, ésta procederá a
lista dentro ae un plazo de diez días naturales,

sultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá
a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo

De existir desacuerdo entre las partes respecto
dependencia o entidad para su elaboración dentro
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a. co
contado a partir de su emisión; una vez notificado
un plazo de quince días naturales para alegar lo qi
no realiza alguna gestión, se dará por aceptado^,

Determinado el saldo total, Isr'dependerfciaapí entidad pondrá a disposición del contratista el pago
correspondiente, mediante su prfrecimientcnb laJíonsignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de

rsimultánea, levantar el acta administrativa que dé por
por ambas partes en el contrato.

los importes resultantes; debiendo, enJrorm
extinguidos los derechos y o'bligacionesfasum'

iArticulo 65. A la conjblusioa.de las obrj
deberán registrar en las \4¡0ip0Í5 de Cata
federativas, los títulos de propiedad corre
motivo de la construcción de las obras pú
Pública los títulos de propiedad para s
inclusión en el Catálogo e Inventario de

públicas, las dependencias y, en su caso, ¡as entidades,
o y del Registro Público de la Propiedad de las entidades
ndientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con

'cas, y en su caso deberán remitir a la Secretaría de la Función
scripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su
Bienes y Recursos de ia Nación.

,-¡'T¡VÍÍ/ÍI n-futmnii» IX)F 28-05-2ftí!<t

Artículo 66.- Concluidos los traba)
resultaren en los mismos, de ios
incurrido, en ios términos señalados^

el contratista quedará obligado a responder de los defectos que
los ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
e! contrato respectivo y en la legislación aplicable

Los trabajos se garantizarán duMnte un piazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el párrafo anteriorJpor lo que previamente a la recepción de los trabajos, ios contratistas,
a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente aí diez por ciento del monto total ejercido de ios
trabajos; presentar una carta de Jfédiío irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total
ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente a! cinco por ciento
del mismo monto en fideicomisoaéspecialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y tos respectivos
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo
quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso.

O
O
-H
rn
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Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigirle! pago de las
no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, upa vez ojie se hagan efectivas ¡as
garantías constituidas conforme a este artículo.

En los casos señalados en el articulo 42, fracciones IX y X cresta L^f, así como cuando se trate de
servicios relacionados con la obra pública, el servidor pública^ que ha'ya firmado el contrato, bajo su
responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presenfi^f la garantía a que se refiere este artículo,
lo cual deberá, en su caso, establecerse desde la convocatoria la lidjrfación y en e! contrato respectivo.

Artículo 67,- El contratista será el único responsable d#la ejaiCución de los trabajos y deberá sujetarse
a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoritfdesfflcornpetentes en materia de construcción,
seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y;«íé medio ambiente que rijan en el ámbito federal,
estatal o municipal, así como a las instrucciones qua$n erfécto le señale la dependencia o entidad. Las
responsabilidades y los daños y perjuicios que repulsaren por su inobservancia serán a cargo del
contratista.

Artículo 68.- Una vez concluida la obra o pafwutilizable de la misma, las dependencias o entidades
vigilaran que la unidad que debe operarla recibajpportunamente de la responsable de su realización, el
inmueble en condiciones de operación,-los plai
especificaciones que fueron aplicadas durantj
operación y mantenimiento corresf
los bienes instalados.

correspondientes a la construcción final, las normas y
u ejecución, así como los manuales e instructivos de

s certificados de garantía de calidad y funcionamiento de

Artículo 69.- Las dependencias yfenfflades bajo cuya responsabilidad quede una obra pública
concluida, estarán obligadas, por conductoMel área responsable de su operación, a mantenerla en niveles
apropiados de funcionamiento. Los órganos internos de control vigilarán que su uso, operación y
mantenimiento se realice confRtne a<¿f>s objetivos y acciones para las que fueron originalmente
diseñadas

!XW2X-fií-.'!lWJ taíi/cy Htiiln Q

TITULO CUARTO
DE |̂  ADMINISTRACIÓN DIRECTA

i'imli, I-L'KI'-.ÍÍ

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 70.- Cumplidos los rjfiuisitos establecidos en el articulo 24 de esta Ley, las dependencias y
entidades podrán realizar trabajo» por administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y
los elementos necesarios para flp efecto, consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal
técnico, según eí caso, que se ¿quieran para e! desarrollo de los trabajos respectivos y podrán:

Utilizar la mano de
obra determinada;

local que se requiera, lo que invariablemente deberá llevarse a cabo por

II. Alquilar el equipo yjjpaquinaria de construcción complementario;

III. Utilizar preferentemente ios materiales de la región, y

IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran.
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En ia ejecución de los trabajos por administración directa, bajo ningujpa circunstancia po
terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones Articulares, naturaleza"
modalidades que éstos adopten.

Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados .ferminados. materiales u oíros
bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, stp' adquisición se regirá por las
disposiciones correspondientes a tal materia.

Artículo 71.- Previamente a ia realización de los trabajos ^cr admifíisíración directa, eí titular del área
responsable de la ejecución de ios trabajos emitirá el acuerdp respectivo, del cual formarán parte, entre
oíros aspectos, la descripción pormenorizada de los Irafcjwos qué se deban ejecutar, ios proyectos,
pianos, especificaciones, programas de ejecución y suminiMo y eí,,presupuesto correspondiente.

Los órganos internos de control en las dependencia
trabajos por administración directa, verificarán que se.4
programas de ejecución, de utilización de recursos
equipo de construcción,

Artículo 72.• La ejecución de los trabajoá estar
residencia de obra; una vez concluidos los trabajo
responsable de su operación o mantenimiento La

Articulo 73,- La dependencia o entidad debe
materiales y económicos necesarios para que<>
lo previsto en los proyecto^, planos y
los procedimientos para llevarlos a cabo. . • • '

''"
En la ejecución de los trabajoS'''por a

disposiciones de esta Ley.

ent^ádes, previamente a ¡a ejecución de ios
entff:con el presupuesto correspondiente y los
os y, en su caso, de utilización de maquinaria y

de la dependencia o entidad a través de la
or administración directa, deberá entregarse al área

tfrega deberá constar por escrito.

prever y proveer iodos los recursos humanos, técnicos,
ejecución de los trabajos se realice de conformidad con

iones técnicas; los programas de ejecución y suministro y

inisíración directa serán aplicables, en !o procedente, las

Artículo 74. La forma y término
de la Función Púbiíca, a la Secret
contratos materia de esta Ley, ser
atribuciones.

Título reubii mió DOF 28-05-200^ (antes Título Sex¡ft>

n que las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaria
y a la Secretaría de Economía la información relativa a los actos y

establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus respectivas

La administración del sistem^electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas
y servicios relacionados con laglfnismas, estará a cargo de ía Secretaría de la Función Pública, a través
de la unidad administrativa qufjpjeíermine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los
demás sujetos de esta Ley, dewrán incorporar la información que ésta les requiera.

El sistema a que se refiérele' párrafo anterior, tendrá ios siguientes fines:

I. Contribuir a la generación de una política general en ia Administración Pública Federal en materia
de contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;

44
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II. Propiciar la transparencia y seguimiento en las contrataciones''' cié
relacionados con las mismas, y

ras públicas y

111. Generar la información necesaria que permita la adecuada ¿pianeación, programación y
presupuesiación de las contrataciones públicas, asi como ap^valuáción integral.

Dicho sistema contendrá por lo menos, la siguiente información, .ía cual deberá verificarse que se
encuentra actualizada por lo menos cada tres meses:

•

a) Los programas anuales de obras públicas
dependencias y entidades;

b) El registro único de contratistas;

c) El padrón de testigos sociales;

j/1

y serypos ¡jfeSacionados con las mismas de las

- ->' • ' **»

d) La información derivada de los procedimientpHjte. contratación, en loswminos de esta Ley;

e) Las notificaciones y avisos relativos .a 'tósjpfocedimientos de contratación y de ía instancia de
inconformidades;

F) Los datos de tos contratos suscritos, a,*Ée se refiere el articulo 7 fracción XIII, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la ínforrn'aMon Pública Gubernamental;

El registro de contratistas sancionadosfy
í

Las resoluciones de (a instancia desconformidad que hayan causado estado.
g

Las dependencias y entidades conserv&án en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información electrónica comprobatoria duplos actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando
menos por un lapso de tres años, juntados a partir de la fecha de su recepción; excepto la
documentación contable, en cuyo caso ¿js estará a lo previsto en las disposiciones aplicables.

Las proposiciones desechadas duráfste ía licitación pública o invitación a cuando menos tres personas,
podrán ser devueltas a los licitantes! que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales
contados a partir de ia fecha en dle se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna
inconformidad en trámite, en cuyo c$f$o las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión
de la inconformidad e instancias sujtecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a
su devolución o destrucción.

Artículo reformado DOF 1)7-1)7-2005. 28-05-2009

Artículo 74 Bis. El sistema ielegrai de información contará, en los términos del Reglamento de esta
Ley, con un registro único de qfitratistas, el cual ios clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, por
actividad, datos generales, nacidmalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento.

E
Este registro deberá ser pdfrnanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos

casos que se trate de inforrna^pon de naturaleza reservada, en los términos establecidos en ia Ley Federal
de Transparencia y Acceso a|fj Información Pública Gubernamental.

Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin
que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

Artículo adicionado 00^28-05-2009

-
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Artículo 75. La Secretaría de ia Función Pública, en el ejercicio de §ís fajSjlíades, podrá
cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con ijjís miajrtas se realicen
lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables.

La Secretaría de ía Función Pública podrá realizar las visitas e jjfspecí$bnes que estime pertinentes a
las dependencias y entidades que realicen obras públicas y sewcios azadonados con las mismas, e
igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contri sí as ¿jue participen en ellos, todos los
datos e informes relacionados con ¡os actos de que se trate.

Artículo reformado DOF28-05-2009

Articulo 76. La Secretaría de la Función Púbiica podrá verificarla calidad de los trabajos a través de
los laboratorios, instituciones educativas y de investigaciátf o cq$ las personas que determine, en los
términos que establece la Ley Federal sobre Metrología jjjpNormesí¡zacion y que podrán ser aquellos con
los que cuente Ía dependencia o entidad de que se trate.

Párrafo reformada DOF 28-05-2009

El resultado de las comprobaciones se hará const^Fen.^h dictamen que será firmado por quien haya
hecho la comprobación, así como por el contratisy y , lî capceQgntante de ía dependencia o entidad
respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma .p&rt'jpníratisía noliwalidará dicho dictamen.

riiulo rtíuhtcado DO¡'~ 28-05-2009 (antes Tiitifu Séptimo)

Articulo 77. Los ¡oianíesjb contratistas |$ue Infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados
por la Secretaría de la Función Públj^'CGjJrouiía equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces
eí salario mínimo general vig^Qtg^sífél Di^pto Federal elevado a! mes, en la fecha de la infracción.

Ai-riculo reformada DOF 28-05-2009

Artículo 78. La Secretaria de la Fujíbión Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo
anterior, inhabilitará temporalmente dirá participar de manera directa o por interpósita persona en
procedimientos de contratación o cejíbrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se
encuentren en alguno de ios supuestijf siguientes:

Párrafo reformado DOF 07-07-2005. 28-05-2009

Los licitantes que injustifindamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el
contrato adjudicado por íajjbnvocante;

Los contratistas a los quffse les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más
dependencias o entidadjl en un plazo de tres años;

Fracción reformada DOF 28-05-2009

Los contratistas que cfb cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a
ellos y que, como cogfeecuencia. causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad
de que se trate, y

Las que proporcíonejinformación falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento
de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en ía presentación o
desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;

Fracción reformada DOF 07-07-2005. 28-05-:009
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V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto dej$a fracéfcn X del artíci
ordenamiento, y

/•','Víív ion aáttioi'ocia lj£FF 07-07-2005. Reformada
"jf

Vi. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segujído párrajb de! artículo 92 de esta Ley.
Fracción adicionada DOF 28-05-2009

La inhabilitación que imponga no será menor de tráS mesajrni mayor de cinco años, piazo que
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fedp en qué la Secretaría de la Función Pública la
haga del conocimiento de las dependencias y entidadejf mediare la publicación de la circuiar respectiva
en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet. gj

./ Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Si al día en que se cumpla el plazo de inhabjlaciónfa que se refiere e! párrafo que antecede el
sancionado no ha pagado Sa multa que hubier^sido^fmpuesta en términos del artículo anterior, la
mencionada inhabilitación subsistirá hasta que sejpaücjé el pago correspondiente.

Párrafo adicionado DOF 07-07-2005

Las dependencias y entidades, dentro d
conocimiento de aiguna infracción a las dispos
Pública la documentación comprobatoria de

quince días siguientes a la fecha en que tengan
ne£¿ia£sta Ley, remitirán a la Secretaría de la Función
*chos presumiblemente constitutivos de la infracción.

Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 79, La Secretaria de la Funciógjy'ública impondrá las sanciones considerando:
Párrafo reformado DOF 28-0.5-2009

Los daños o perjuicios que s íieren producido con motivo de la infracción;
¡''racciófí reformada DOF 28-05-200^

* ¿Sí
ÍL Ei carácter intericiona^p no ddpacío u omisión constitutivo de ia infracción;

Fracción reformada DOF (17'-07-2005

III. La gravedad de la infracciój

IV. Las condiciones de! infrat

En la tramitación de! procedMiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la
Secretaría de la Función Pública ¡Sebera observar lo dispuesto por e! Titulo Cuarto y demás aplicables de
la Ley Federal de Procedimienhi&dministrativo. aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal,
como e! Código Federa! de Pro^Simientoe Civiles.

Párrafo reformado DOF28-05-2009

Artícuio 80. La Secreta ría fié la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a ios servidores
públicos que infrinjan las dispjjliciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal
de Responsabilidades Adminorativas de ios Servidores Públicos.

H
La Secretaría de la Funjjfón Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el

párrafo anterior, podrá absIÉnerse de iniciar los procedimientos previstos en ella o de imponer sanciones
administrativas, cuando dejeas investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión
no es grave, o no implica m probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o
entidad, o que el acío u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público
o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, ios efectos que, en su caso, hubieren
producido, desaparecieron o se hayan resarcido.

Articulo reformado UOí- 07-07-2005, 28-05-2009

-'
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Articulo 81. Las responsabilidades y las sanciones a qudrse
independientes de las de orden civil penal o de cualquier otra indqí
los mismos hechos.

la presente Ley,
derivar de ia comisión de

Articulo reformado DOf 28-05-2009

se impondrán sanciones cuando se haya itj&jrriqjp' en la infracción por causa de fuerza
mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma estiS5ntár|fea el precepto que se hubiese dejado
de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo 'cuando la omisión sea descubierta por
las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o q^lquj^r otra gestión efectuada por las mismas.
así como en el supuesto de la fracción IV del artículo 78

Artículo reformado L\)h 28-05-201)9

Titulo Octavo iDenominen ion <jmiml<-> reformada v reubicado i)OF 28-05-2009

Articulo 83. La Secretaria de ¡asunción Fornica conocerá de las inconformidades que se promuevan
contra los actos de los procedimientos de Hcpejbn pública o invitación a cuando menos tres personas que
se indican a continuación:

I. La convocatoria a lajncitacióryWas ¡fifitas de aclaraciones.
••*'• i?a

í §
En este supuesta, la^IcbnfornWad sólo podrá presentarse por el interesado que haya
manifestado su intéftá#ípór particjjlr en el procedimiento según lo establecido en el articulo 35 de
esta Ley, dentro de los seis djis hábiles siguientes a la celebración de ia última junta de
aclaraciones;

II. La invitación a cuando rnenosjlss personas.

Sólo estará legitimado para Conformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis dias
hábiles siguientes;

III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y e! fallo.
w'
m

En este caso, ia inconforpüad sóio podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición,
dentro de los seis días rabiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a
conocer el fallo, o de qujpe le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta
pública.

¡V. La cancelación de la luÉtación.

f
En este supuesto, la Jiconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado
proposición, dentro df los seis días hábiles siguientes a su notificación, y

I'.mV. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan ¡a formalización de! contrato en los
términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley.

::-
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En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hieya resultad
dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubierwenddo el piazo
el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plaz$'legal

En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la
inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente pqjf todos los integrantes de la misma.

Articulo 84. La inconformidad deberá presentarse por escr,$
Secretaria de la Función Púbíica o a través de CornpraNet.

La Secretaria de la Función Pública podrá celebrar conwtfr^bs de coordinación con las entidades
federativas, a fin de que éstas conozcan y resuelvan, en los téjroa'nos previstos por la presente Ley, de las
inconformidades que se deriven de ios procedimientos de co«ratación que se convoquen en los términos
previstos por e! artículo 1 fracción VI de esta Ley. En este suHüesto, la convocatoria a la licitación indicará
las oficinas en que deberán presentarse las inconformidades, haciendo referencia a la disposición del
convenio que en cada caso se tenga celebrado; de io jpntrario, se estará a lo previsto en el párrafo
anterior. 1

La interposición de la inconformidad en forma o
anteriores, según cada caso, no interrumpirá el plazo

El escrito inicia! contendrá:

El nombre del inconforme y del <júe
representación mediante instrumento pú

Cuando se trate de licitantes que
deberán designar un representante
persona nombrada en primer término

Domicilio para recibir notificacione
resida la autoridad que conoce
procesal en estos términos, se le

líi. E! acío que se impugna, fech
conocimiento del mismo;

ÍV

V.

Directa mente en las oficinas de la
ff

uíoridad diversa a las señaladas en los párrafos
a su oportuna presentación

mueve en su nombre, quien deberá acreditar su

'
t

Sn presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial
ún, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la

de
>ersonales, que deberá estar ubicado en el lugar en que
inconformidad. Para el caso de que no se señale domicilio

icticarán las notificaciones por roíulón;

de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo

Las pruebas que ofrece y qufifijguarden relación directa e inmediata con los actos que impugna.
Tratándose de documentales^ u e formen parte del procedimiento de contratación que obren en
poder de la convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia
autorizada al momento de riwídir su informe circunstanciado, y

Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos
de inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones
de esta Ley y a las demarque resulten aplicables.

Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del
promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la
convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el contrato.

En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizarse medios de
identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa.

• ' • •
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^ÜS^*^*En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manirá dejlcredrtar la perso1*r¿kí¿ii '

del promovente. se sujetarán a las disposiciones técnicas que para talgl efecígíE expida la Secretaría de
la Función Pública, en cuyo caso producirán ios mismos efectos quejas leyal otorgan a los medios de
identificación y documentos correspondientes.

La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá a 1$ rom ojíente cuando hubiere omitido
alguno de los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y \AjEe eswrartículo, a fin de que subsane
dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en ajftjlazo^de tres días hábiles se desechará
su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisiónjjptírá jsbmo consecuencia que se tengan
por no ofrecidas.

En tratándose de la fracción I de este articulo, no será
de la omisión de designar representante común. De igual dHane^, no será necesario prevenir cuando se
omita señalar domicilio para recibir notificaciones personal , eri términos de la fracción II

esaijfo formular prevención alguna respecto
) será necesario p
nos de la fracción
írtii. «/,.- i\'fi.'i nudo DOf 07-07-2005. 28-05-20(19

Artículo 85. La instancia de inconformidad es

I. Contra actos diversos a los establecidos en e¡|JjrHlculo 83 de esta Ley,

II. Contra actos consentidos expresa o tácita»

IEI. Cuando e! acío impugnado/tío pued
existir el objeto o la materia del prooeai

inte;

efecto legal o material alguno por haber dejado de
into de contratación del cual deriva, y

/ í''' íffIV. Cuando se promueva p£r un licitante effforma individual y su participación en el procedimiento de
contratación se hubiera'realizado en ffihna conjunta.

Articulo reformado ¡X)f-~ 2ft-05-2009

Artículo 86. El sobreseimiento en la iní

I. El inconforme desista expresamt

icia de inconformidad procede cuando:

II. La convocante firme el contratqjfen el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos a los que
se refiere la fracción V del articjb 83 de esta Ley, y

III. Durante la sustanciación d(
improcedencia que establece

instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de
artículo anterior.

Articulo teformada DOF 07 -H7-2005. 28-05-2009

Artículo 87. Las notificaciones & harán:

I. En forma personal, para efínconforme y el tercero interesado:

a) La primera notificación y las prevenciones;
i'»

b) Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado,

c} La que admita la ampliación de ía inconformidad;

d) La resolución definitiva, y

50
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e) Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a jujfib de la^utoridad instr
inconformidad'

.f'

II. Por rotulón, que se fijará en lugar visible y de fácil acces
previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se h
interesado domicilio
inconformidad, y

ubicado en el lugar donde

III. Por oficio, aquéllas dirigidas a la convocante.

Las notificaciones a que se refiere este artículo podránjRalizatjW a través de CompraNet, conforme a
las reglas que a! efecto establezca la Secretaria de la Rpción ^¿iblica. Adicionalmente, para e! caso de
las notificaciones personales se dará aviso por correo

Articulo reformado DOF 07-ft7-:(W5. 28-05->

¿&f i ~ ̂ V^r —"", -R.1 i'

feLGRPÍ?-

públictfen general, en los casos no
señalapo por el inconforme o tercero

ia autoridad que conoce de la

Artículo 88. Se decretará la suspensión de los
éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme e,
existir actos contrarios a las disposiciones de
perjuicio al interés social ni se contravengan disp

esta

El acuerdo relativo a la suspens.|
apoye para concederla o negarla.

procedimiento de contratación y ios que de
injüjal y se advierta que existan o pudieren

as que de^slja deriven y, además, no se siga
de orden público.

las razones por las cuales estima procedente la
h caso de que continúen los actos del procedimiento

En su solicitud e! inconforme deberá"'É
suspensión, así como la afectación quj-íYesentj
de contratación.

Solicitada la suspensión cflrrespondienjjf la autoridad que conozca de la inconformidad deberá
acordar lo siguiente:

te la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones yI. Concederá o negará provisio
efectos de la medida, y

Jpr ,M

II. Dentro de ios tres1 "tifas hábil* siguientes a que se haya recibido el informe previo de la
convocante, se pronunciará reJssecto de la suspensión definitiva.

contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se

En caso de resultar procedentes suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán
de quedar las cosas y se tomaráwas medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta el
dictado de la resolución que poní» fin a la inconformidad.

En todo caso, la suspensiálf definitiva quedará sujeta a que e! solicitante, dentro de los tres días
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera
ocasionar, según los términos^fue se señalen en el Reglamento

La garantía no deberá sjir menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta
económica del ¡nconforme,.»?cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto autorizado
para la contratación de qujjí'se trate. De no exhibirse en sus términos la garantía requerida, dejará de
surtir efectos dicha medidajíautelar

La suspensión decrel^da quedará sin efectos si e! tercero interesado otorga una contragarantía
equivalente a la exhibidafior e! mconforme, en los términos que señale el Reglamento.

O
o
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A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la tffstancia, de
iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrÁ en el güe se señalará^
perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las prueba^que estjíie pertinentes.

Con e! escrito incidental se dará vista al interesado que hubiewotorgadéí la garantía de que se trate.
para efecto de que, dentro del plazo de diez días, manifieste lo qujfa su derecho convenga.

VUna vez desahogadas las pruebas, en el término de die¿rdías, laf'autoridad resolverá el incidente
planteado, en e! que se decretará la procedencia de canceM, o bie$, de hacer efectiva la garantía o
contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado ¿Fdaño qj'perjuicio causado por ía suspensión
de los actos, o por la continuación de los mismos, según cqtfesponda

¡f
Si la autoridad que conoce de la inconformid;

procedimiento de contratación impugnado, podrá dec
solicitud ni garantía del inconforme, siempre que ce
contravengan disposiciones de orden público El
fundamentos legales en que se apoye para decretarte

adviene manifiestas irregularidades en ei
liar de" oficio la suspensión sin necesidad de

fello no se siga perjuicio al interés social ni se
relativo contendrá las consideraciones y

Irtó ulo reformado DOh 28-05-201)9

Sonformidia la examinará y si encontrare motivoArtículo 89. La autoridad que conozca de
manifiesto de improcedencia, la desechará de

Recibida ia inconformidad, se requerirla íajfcfívocante que rinda en el plazo de dos días hábiles un
informe previo en el que manifieste fos'1datos_dpnerales del procedimiento de contratación y del tercero
interesado, y pronuncie las razones por' las qutfjestime que la suspensión resulta o no procedente

Se requerirá también a la obnvocant
circunstanciado, en el que se expondrán Is
inconformidad asi como ¡a vajj&ez o k
autorizada de las constancias., neces;
del artículo 84

}ue rinda en e¡ plazo de seis días hábiles un informe
azones y fundamentos para sostener la improcedencia de ía

3d del acto impugnado y se acompañará, en su caso, copia
ira apoyarlo, asi como aquéllas a que se refiere la fracción IV

Se considerarán rendidos los inforj!
posibles responsabilidades en que \r\c\s aún recibidos en forma extemporánea, sin perjuicio de lasm los servidores públicos por dicha dilación.

Una vez conocidos los datos del tetero interesado, se le correrá traslado con copia del escrito inicial y
sus anexos, a efecto de que, dentrawe los seis dias hábiles siguientes, comparezca al procedimiento a
manifestar lo que a su interés coi£$nga, resultándole aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por el
articulo 84.

El inconforme, dentro de los
informe circunstanciado, tendrá,
aparezcan elementos que no cot

jfes días hábiles siguientes a aque! en que se tenga por recibido eí
írecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo

Sla.

La autoridad que conozca dffla inconformidad, en caso de estimar procedente la ampliación, requerirá
a la convocante para que Jbn el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado
correspondiente, y dará vistajsí tercero interesado para que en el mismo plazo manifieste lo que a su
interés convenga.

Artíi ulo reformado y ieut'i, wlo DOF 28-05-20(19

Artículo 90. Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme y
tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por escrito.

• • '
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Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictafó lajesolució1

de quince días hábiles.
. " , , . , / , . ' . i ; . TBOdW! ""• 1&Q7.2Q05, 21

Artículo 91. La resolución contendrá:
w V

I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resblve î asunto;

II. La fijación clara y precisa de! acto impugnado;
Jr ¿fJf £•

III. El análisis de ios motivos de inconformidad, para lo üpal ppdrá corregir errores u omisiones del
inconforme en ia cita de los preceptos que estime viojífdosf así corno examinar en su conjunto los
motivos de impugnación y demás razonamientosJpfxoresados por la convocante y el tercero
interesado, a fin de resolver la controversia efectivaneAie planteada, pero no podrá pronunciarse
sobre cuestiones que no hayan sido expuestas pQgpÍLprorno vente:

IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogabas en el procedimiento;

V. Las consideraciones y fundamentos legales enMfBe se apoye, y

WVI. Los puntos resolutivos que expresen clarárseme sus alcances y efectos, en congruencia con la
parte considerativa, fijando cuando procedías directrices para la reposición de actos decretados
nulos o para la firma del contrato.

Una vez que cause estado la resoluciórv<j'ujf ponga fin a la inconformidad, ésta será publicada en
CompraNet.

Artículo 92. La resolución que emit^fé aj^ridad podrá:

I. Sobreseer en la

II. Declarar infundada ia^ríconformk

Articulo reformado ÜOI-' 07-07-2005. 28-05-2(11^ (y t cubicado!

III. Declarar que los motivos de ¡n<
impugnado, cuando las violackáffes

formidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto
; alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido;

IV. Decretar la nulidad total del prefcedimiento de contratación;

V. Decretar la nulidad del actojfnpugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo ia validez del
procedimiento o acto en la [«irte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y

VI. Ordenar la firma del conftalo, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en
términos del artículo 83 frfeción V de esta Ley.

En los casos de las fraccioné I y II, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el
propósito de retrasar o entorpedfr la contratación, se sancionará a! inconforme, previo procedimiento, con
multa en términos dei artículo W de la presente Ley. Para ese efecto, podrá tomarse en consideración la
conducta de los licitantes en arjeriores procedimientos de contratación o de inconformidad.

La resolución que ponga fjfi a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio
podrá impugnarse por el inc&iforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la
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Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda,
competentes

Articulo 93. La convocante acatará la resolución que ponga
mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ej
determinación de autoridad administrativa o judicial competente. J

a apconformidad en un plazo no
c¡ón ¿te las resoluciones mediante

El inconforme y el tercero interesado, dentro de los tref" días¿9iábiles posteriores a que tengan
conocimiento del cumplimiento que haya dado la convocante f\ re^jSlución, o bien que haya transcurrido
el plazo iegal para tal efecto y no se haya acatado, podjfn haater del conocimiento de la autoridad
resolutora, en vía incidental, la repetición, defectos, éxodos tí' omisiones en que haya incurrido la
convocante.

Con el escrito que se presente en los términos del pjjFraforántertor, se requerirá a la convocante para
que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles jpar/vista al tercero interesado o al inconforme.
según corresponda, para que en el mismo plazo manifjfste$o que a su interés convenga.

tatia,s,egún las directrices fijadas, la autoridad
d l̂iará a la convocante su reposición en un plazo de

Si se acredita que la resolución no fue cumplj
resoluíora dejará insubsistente el acto respectivo, y
tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la ablución que puso fin a la inconformidad. Si resultare
que hubo una omisión total, requerirá a la convocawe el acatamiento inmediato

La resolución que ponga fin al incidente preyjjÉb en este artículo podrá impugnarse por el inconforme o
tercero interesado mediante el recurso de.Jlsvisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, o bien, cuando proceda, ante jff instancias jurisdiccionales competentes.

El desacato de ¡as convocantes a lasJ&Vluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función
Pubüca en los procedimientos de incojroraíidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley
Federal de Responsabilidade^Adminigfratiíjps de tos Servidores Públicos.

En los casos en que existan.oéfñtraíosjfenvados de los actos declarados nulos, dichos acuerdos serán
válidos y exigibles hasta en tanto se dáscumplirrnento a la resolución, pero será necesario terminarlos
anticipadamente cuando la reposición doctos implique que debe adjudicarse a un licitante diverso, deba
declararse desierto el procedimiento o sjy haya decretado su nulidad total.

.•irtículo adicionado DOf- 28-05.2009

Artículo 94. A partir de la inform¡
ejercicio de sus facultades de veri'
legalidad de los actos a que se refieí

;ión que conozca la Secretaria de la Función Pública derivada del
;ación podrá realizar intervenciones de oficio a fin de revisar la
el articulo 83 de esta Ley.

El inicio dei procedimiento de
que la Secretaría de ía Funciór
adviertan en el acto motivo de mt«

íervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en eí
'ública señalará con precisión las posibles irregularidades que se

/encion.

De estimarlo procedente, d&drá decretarse la suspensión de los actos del procedimiento de
contratación y los que de éste djtriven, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del articulo 88 de
esta Ley

Resulta aplicable al procedimiento de intervención de oficio, en lo conducente, las disposiciones
previstas en esta Ley para el témrte y resolución de inconformidades.

Ank-nlo adicionado DOI-' 28-05-2ÍMV
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CAPITULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIAC

Artículo 95. En cualquier momento ios contratistas o las dependea&as y entidades podrán presentar
ante la Secretaria de la Función Pública solicitud de conciliaciónáfpor desavenencias derivadas del
cump!im¡enío de ios contratos. f

28-05-2009 (reubicado)

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaria de la Función Pública señalará día y hora para
que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las Partes. Dicha audiencia se deberá iniciar
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de ja solicitud.

5"
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligstforia /para ambas partes, por lo que la

inasistencia por parte dei contratista traerá como consecuencr|nenenpor no presentada su solicitud.
.¡/•líi-tí!'.) cidiíionttíio DOF 28-05-2009

U

Artículo 96. En la audiencia de conciliación, la Secretajfa de la Función Pública, tomando en cuenta
los hechos manifestados en la solicitud y los arguménteos que hiciere valer ía dependencia o entidad
respectiva, determinará ios elementos comunes y los punfps dé controversia y exhortará a las partes para
conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones^©;'esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto
planteado.

Artículo 97. En el supuesto de que las partes
obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá st
Secretaría de la Función Pública dará seguimier
dependencias y entidades deberán remitir un
términos del Reglamento de esta Ley.,

Artículo adicionado DOF 28-05-2009

¡guen a una conciliación, el convenio respectivo
lemandado por la vía judicial correspondiente. La
a los acuerdos de voluntades, para lo cual las

e sobre el avance de cumplimiento del mismo, en

En caso de no existir acuerdo eje volunta
controversia.

fe partes podrán optar por cualquier vía de solución a su

Aritculo tiiin xiíi^ia DOF28-05-2009

jr CAPlfULO TERCERO
DEL ARBITRAJE, OTROS MECAf^JBMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y

COMIÜTENCIA JUDICIAL
< 'apiri'!,: : ;<//< «muí!» Di)!- j.Y-iV

Articulo 98. Se podrá convenir com
entre ¡as partes por interpretación a la
ejecución, en términos de ío dispuesto e

No será materia de arbitraje la res
como aquellos casos que disponga el

miso arbitra! respecto de aquellas controversias que surjan
áusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su
Titulo Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio

pon administrativa, la terminación anticipada de los contratos, así
kflamento de esta Ley.

Articulo adicionado Da i- 2S-\>5-2()OV

Articulo 99. El arbitraje podrá maverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito
posterior a su celebración. En las políticas, bases y lineamientos deberá establecerse el área o servidor
público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio
correspondiente.

Articulo adicionado DOF 28-05-1

•



k?Y. PE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAD
Ültima(1!&fcirnap>C: US

•

CÁMARA os DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA USJÓN
Secretaria General
Secretaria ds Servicios Pan a mamaras

.
Artículo 100, El pago de los servicios a la persona que funja como arbitro ñor sera mater.ta

presente Ley. .,/

Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de ISs parces contratantes, salvo
determinación en contrario en el laudo arbitral. ./

Mculo adicionado DOf 28-(H-'>nC>-'}

Artículo 101, El procedimiento arbitral culminará con el laudoJIrbitratfV podrá considerarse para
efectos de solventar observaciones formuladas por quienes Eenganifecultades para efectuarlas, sobre ías
materias objeto de dicho laudo.

Articulo adicionado DOF28-05-2609

Artículo 102. Las partes podrán convenir otros mecánicos dé solución de controversias para
resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución ! los contratos.

í-JWJ'/ ¡<i'ji»>tK!dofJ()f'Ífi-OI'20I2

Articulo 103. Las controversias que se susciten con motivo/de la interpretación o aplicación de ¡os
contratos celebrados con base en esta Ley, serán resuelta! pqflos tribunales federales, en los casos en
que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno $e spíución de controversias, o éstas no resulten
aplicables,

''2S-05-2WW

Articulo 104. Lo dispuesto por este Capítulo
regulen de manera expresa la forma en que podrán

TRAI

-,*'
PRIMERO.- La presente Ley entrará en yígt

Oficial de la Federación

ícará a las entidades sólo cuando sus leyes no
sus controversias.

Artii-tíio adicionado 'MI- 2S-05-2
)lver

ÍITORIOS

^sesenta días después al de su publicación en el Diario

SEGUNDO.- Se deroga la ley de Ad'quistdjbnes y Obras Públicas, en lo relativo a las disposiciones en
materia de obra pública.

TERCERO.- Las disposiciones adminislptivas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la
publicación de este ordenamiento, se seguían aplicando en todo lo que no se opongan a la presente Ley.
en tanto se expiden las que deban sustituyas.

CUARTO.- El Ejecutivo Federal expáirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 días
naturales, contados a partir del día siguiente al en que entre en vigor el presente ordenamiento.

JF
QUINTO.- Los procedimientos de Jjfontratación; de aplicación de sanciones y de inconformidades, así

como los demás asuntos que se «cuentren en trámite o pendiente de resolución se tramitarán y
resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron.

Los contratos de obras públicaí y de servicios relacionados con las mismas que se encuentren
vigentes a! entrar en vigor esta Le^J continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento
en que se celebraron.

Las rescisiones administrativa»* que por causas imputables ai contratista se hayan determinado de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando para
los efectos de los artículos 51, fracción III, y 78, fracción II de esta Ley.

„•,



LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CÁMARA os DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Sea e tari a Cene raí
Secietana de Servicios Parlamentarios

Última R

México, D.F
funciones.- Dip Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen
Francisco J. Loyo Ramos, Secretario.- Rúbricas".

,• '• ,•«(
30 de noviembre de 1999.- Sen Dionisio Pérez Jetóme,

Raúl Juárez Valencia, Se

re
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Articu!o.-89 d&'-la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en ia Ciudad de México,Jfistrito federal, a los veintinueve días del
mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rubrica*

• '
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CÁMARA oe DIPUTADOS DEL H. CONGSESO OE LA UNIÓN
Secretaria General
Secretaria Oe Sentóos Pai lamen tar ¡as

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON JL»5

Última Refáiti

<-\\cr''^i- ^/ j>^

!̂:̂ ¿$%

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECR

DECRETO por el que se adiciona un artículo 17 (Jts a la -Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente; se refojffnan el artículo 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Setfíbr Público; y el articulo 2B de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lafe Mismas.

v1Jf.- ¿f~
Publicado en el Diario Oficia! de la Pedición el 1,3 ne junio ae 2003

ARTICULO TERCERO.- Se reforma eí articulóos de/la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, para quedar como sigí

TRA

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto ejjjfr
Diario Oficial de la Federación

'en vigor al día siguiente de su publicación en el

' -*

México, D.F , a 29 de abril de 2003.-- Sep.;£nrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Armando
Salinas Torre, Presidente.- Sen. Lydía N l̂ero García. Secretario.- Dip. Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán, Secretario.- Rúbricas".

En cumplimiento de lo dispuesta poc
Estados Unidos Mexicanos, y p¡?fa su
Residencia del Poder Ejecutivo'' Peden
de junio de dos mil tres.- Vicente Fox
Miranda.- Rúbrica.

O
Q
rn

fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
a publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes

sada - Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel

O
O

• • ;



LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CORÚAS BjtSHAS

CÁMARA os DIPUTADOS oti. H. CONGRESO ÜE LA UNIÓN
Secretaria Geneial
Secretaría de Servicios Parlamentarias

DECRETO por el que se reforman y adicionan djVersas disposiciones de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púfelico y de la Ley
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas/j

Publicado en el Diario Oficial de ¡a Fed

párrafo y Fracción IV; 79 Fracción II; 80, 83, 84 pri
Fracción MI; 90 y 91, asimismo, la denominaci
Programación y Presupuesto. Se adicionan io
último párrafo; 31 Fracción Xilí; 33 con ios incisj
párrafo; 42 Fracción XII; 46 con dos párrafos 1
Artículo 54; un segundo párrafo a ia Fracción
Articulo 78 y una Fracción IV al Artículo 87, t
con las Mismas, para quedar como sigue

ción el 7 (tí?julio de 2005

r
18, 2$ 24, 27, 28, 31 Fracciones IV, IX y XII;

segundo¿párrafo; 35 Fracción II, antepenúltimo y
41 párj$fos segundo y cuarto; 42 Fracciones I, II,
y antepenúltimo párrafo; 47, 49 Fracción ¡i!; 50

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los Artículos
33 Fracciones VI, Vil!, X, XVIII, XXI, XXII y XXMI y
último párrafos. 36, 37, 38 párrafos tercero y cuarto;
(V, VI, Vlf y XI; 43, 44, 46 Fracciones IV, VIII y
Fracciones V y VI; 51 Fracciones I, I!, V, Vl¡ y ÍX; 53jfegund$^párrafo; 54 párrafo cuarto; 55 primer y tercer
párrafos; 57 Fracción III, 60 segundo párrafo- 62 pefiúltimQ.4)árrafo: 74 primer y tercer párrafos; 78 primer

er ytércer párrafos; 86 primer y segundo párrafos, 87
, í itulo Segundo para quedar de la Planeación,

rticulos 18 último párrafo, 22 párrafo final; 25 en su
~B y C a la Fracción XXIII y XXIV; 38 con un octavo

f Fraccjon^s X y Xí al Articulo 51; penúltimo párrafo al
^rtrtulo 62;^una Fracción V y un penúltimo párrafo al

es de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

RANSiTORIO

y *ARTICULO ÚNICO.- El pgéseote Defjyeto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Fed era $Jon/^

/ JMéxico, D.F., a 9 de ^piembre de ÍD04.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente-
Dip. Maniio Fabio Beltrones Rivera
Marcos Morales Torres, Secretario -

'residente.- Sen.
Fúbricas."

Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria - Dip.

En cumplimiento de lo dispuestt
Estados Unidos Mexicanos, y para
Residencia de! Poder Ejecutivo F<
mes de julio de dos mil cinco - Vii
María Abascal Carranza.- Rúbric;

or la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la

ral, en la Ciudad de México. Distrito Federal, a los cuatro días del
nte Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos
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LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS C

ftl

CÁMARA ns; DIPUTADOS oa H. CONGRESO DE LA UNION

Secieiaria General
Secretaría de Servicios Par lamen torios

l"i»' ̂VL«S
\?b Í&T'-

DECRETO por e! que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las
Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; Orgánica'^é la
Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Ofeiras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de octubre de 2007sif
.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
i

ARTÍCULO SEXTO,- Se REFORMAN ¡os artículos 33: párfflffo segundo, y 45, párrafo tercero, y se
ADICIONA el artículo 36, con un párrafo tercero, pasando to^acíuates párrafos tercero a quinto a ser
párrafos cuarto a sexto, de la Ley de Obras Públicas y Seri-icios- Relacionados con ías Mismas, para
quedar como sigue:

TRANSITQjíí

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor
de la Federación. •tr

SEGUNDO. Se derogan el articulo 41 d« la Le
disposiciones que se opongan a lo previsto en el

a siguiente de su publicación en el Diario Oficial

Servicio de Tesorería de la Federación y las demás
i senté Decreto.

a 14 de septiembi*é de 20jQ :̂-Jíip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen Santiago
Presidente.- pjp. Patriqía y|lanueva Abrajan, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio
Secreta rio. ••

México, D.F.,
Cree! Miranda,
Zoreda Novelo.

I
En cumplimiento de lo dispuesto por Infracción I del Articulo 89 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, y para su debj$a publicación y observancia, expido el presente Decreto en ia
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, ajfía Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho dias del
mes de septiembre de dos mil siete.- FMfpe de Jesús Calderón Hinojosa - Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier RamireípAcuña.- Rúbrica.
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS Cfflf

." 'Jltima Re,CÁMARA HE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Secretaria General
Secutaría de Servicios Parlamentarios

DECRETO por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanojs; se adicionan
3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales^! ar^tulo 1 de la Ley de
Públicas y Servicios Relacionados con ias Mismas y un párrafo tercero al artículo
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios d4' SecíQr Público.

A? '

Publicado en el Diario Oficial de la Federacióî i 28 defioviembre de 2008

culo-
Obras
1 de la

ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona un párrafo tere
Servicios Relacionados con las Mismas, y se recorrer
como sigue:

a! articulo 1 de la Ley de Obras Públicas y
s reatantes párrafos en su orden para quedar

Tra

Primero.- El presente Decreto entrará en vigjfjéí dia siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

Segundo.- Se abrogan o derogan todas Además disposiciones que se opongan a ío establecido en
esta Ley.

é
México, D.F., a 28 de jjtíubre^de 2S08.- Sen. Gustavo Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César

Horacio Duarte Jáquez^ PresjdenteJ^ Sen Renán Cieominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip.
Margarita Arenas Guzmáh, SeeretariáFRúbricas."

En cumplimiento de te tfispuestQ|lor la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para iqjpdebida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo SglÜeral, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintisiete de
noviembre de dos mil ocho.- Pffipe de Jesús Calderón Hinojosa - Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Fernando FrancistffGómez Wlont Urueta - Rúbrica

•v



LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO,

CÁMARA ne BPUTAOOS DEL H. CONGRESO oc LA UNIÓN
Seaeiaria Ge¡iera¡
Secretaria de Servicies Raí laméntanos

•JV HQ I V_/ Tb .•• «1 .,.'J *.«X.~a V. MHVIIJ

1IÍJI.

^^

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan ^versas/disposicianes,£ie ía Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púdico, de la Ley ele Obras

y Servicios Relacionados con las Miomas, utie la Ley Federal dePúblicas
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pú|ííicos y del Código Penal
Federal.

Pubi¡cado en el Diario Oficial de la Federa

Articulo Segundo.- Se reforman los artículos 1 en
en las fracciones II y VI; 2 en sus fracciones II, VI, Vil y
15. 16 en su párrafo segundo, 17 en su párrafo primen
22, 23 en su último párrafo; 24, 25, 27, 28, 30, 31, 3
segundo y cuarto, 42 en sus fracciones IV, VI, Vil, XI,
47 en sus párrafos primero, segundo, cuarto y sext
51 en su párrafo primero y fracciones III, IV, VI
segundo y cuarto; 56, 57, 58, 59, 60, 61 en las fr
párrafo sexto; 74, 75, 76 en su párrafo primen

• - i • ¡de ' iy ' i . .vi!

párrafos primero, segundo, sexto y séptimo y
..; 3 JrYsus fracciones III, Vil y VIII; 8, 9, 12, 13,
en difracción III; 18, 19 en su párrafo segundo;

3 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en sus párrafos
H;.jtá, 44 en sus fracciones I, II, III, Vy Vil; 45, 46,
,,49 en su fracción III; 50 en sus fracciones I y MI;

VJji? 53 en su párrafo primero; 54 en sus párrafos
' íes I y II; 64 en su párrafo segundo; 65, 66 en su

us párrafos primero, segundo y cuarto, y las

:.,:,

fracciones f l , IV y V; 79 en sus párrafos prirperaáBsegundo. y la fracción !; 80. 81 v 82, 83, 84, 85. 86, 87,
88, 89, 90 y 91, asimismo, el Título Tercero dáfominado "De los Procedimientos de Contratación" que
pasa a ser el Titulo Segundo; eí Titulo Cuartcjoenominado "De los Contratos" que pasa a ser el Título
Tercero; el Título Quinto denominad^* "De laMdministración Directa" que pasa a ser el Título Cuarto; el
Título Sexto denominado "De ia jáíormacjwjfy Verificación" que pasa a ser eí Título Quinto, el Título
Séptimo denominado "De las I afra cciona^yjpanc iones" que pasa a ser el Título Sexto; el Título Octavo
denominado "De ias Inconformidades^ djl Procedimiento de Conciliación" que pasa a ser el Título

ion de las Controversias" y la denominación de su Capitulo
ades" para quedar "De la Instancia de Inconformidad". Se

n layfracciajfes IX, X, XI y XII; 3 con una fracción ¡X; 16 con los párrafos
1 con i$| último párrafo; 42 con las fracciones XIII y XIV y con un último

45 Ter, 46 Bis, 47 con un último párrafo, 52 con un párrafo
on un párrafo tercero; 74 Bis. 78 con una fracción VI; 92, 93, 94,

04; asimismo, a! Título Séptimo un Capítuio Segundo denominado
n Capítulo Tercero denominado "Del Arbitraje. Otros Mecanismos
tencia Judicial" Se derogan los artículos 3 en su fracción lí; 7, 44

n til; asimismo, las divisiones correspondientes a! Título Segundo

Séptimo con la denominacicjri "De la
Primero denominado "De fes
adicionan los artículos 2
tercero y cuarto; 27 bis, 3
párrafo; 44 con un último párrafo; 45
segundo; 53 con un párrafo tercero. 6;
95, 96, 97. 98, 99, 100, 101,102.103,
"Del Procedimiento de Conciliación"
de Solución de Controversias y Cor
en su fracción VI y, 61 en su frac
denominado "De la Planeación, Rj
Obras Públicas y Servicios Reiacic

ígramación y Presupuesto" y al Capítuio Único, todos de la Ley de
idos con las Mismas, para quedar como sigue:

PRIMERO. El presente
publicación en el Diario Oficií
de las modificaciones al
presente Decreto.

SEGUNDO. Se derog;
Decreto.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

reto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su
de la Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación requieran

electrónico CompraNet a que se refiere el articulo Décimo transitorio del

todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente

TERCERO. En tanto/.' se expidan las reformas correspondientes al Reglamento de la Ley de
Adquisiciones. Arrendanfíentos y Servicios del Sector Público y al Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como las demás disposiciones administrativas

O
O
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LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CÁMARA RE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO ÜE LA UNIÓN
S&ctetaría General

Secretaria de Servíaos Parlamentario!

derivadas de este Decreto, se continuarán aplicando los reg!amentos/ae dictias leyes
administrativas vigentes en la materia, en lo que no se opongan al pre^nte Decreto

f
CUARTO. La Secretaria de la Función Pública realizará cada a^o una..evaluación para determinar el

incremento de la cobertura de participación de ios testigos socialaS a qugfse refieren los artículos 26 Ter
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Seoor Púdico y 27 Bis de ¡a Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo.issa Secretaría instrumentará medidas con
el propósito de ampliar dicha cobertura para garantizar, en unMazo eje'diez años a partir de la entrada en
vigor de esta Ley, la cobertura total de testigos sociales en lasSontraJjfción pública.

iáí
QUINTO. Para la adecuada aplicación de! criterio j$l evMjación de proposiciones a través del

mecanismo de puntos y porcentajes a que hacen refereájtia losf artículos 36 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 38 de wLeyjtfe Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, la Secretaria de !a Función Publicar erigirá en un plazo no mayor a noventa días
naturales, contados a partir de la entrada eqjrviglr del presente Decreto, los üneamientos
correspondientes.

sgundo párrafo de los artículos 48 de la Ley de
Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios

en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir
;ncionados.

SEXTO. Los lincamientos a que se refiere
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Relacionados con las Mismas, deberán ser
de la entrada en vigor de ios preceptos teg*aies

,
SÉPTIMO. Los procedimientos ole coníraiBción que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en

vigor del presente Decreto, continuarán írprpándose hasta su conclusión conforme a las disposiciones de
servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y

}ún corresponda, vigentes ai momento de su inicio.
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
Servicios Relacionados con las misrrjas,

m
OCTAVO. Los contratos celebradosjlfintes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán

regulándose hasta su terminación por^fes disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de! Sector Público y de la my de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
según corresponda, vigentes al momato de su celebración.

NOVENO. Los procedimientos
trámite o pendientes de resolucí
sustanciarse y concluirse de confí
tales procedimientos

conciliación, de inconformidad y de sanción que se encuentren en
a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, deberán

f'midad con las disposiciones vigentes al momento de haberse iniciado

DÉCIMO. Las adecuación
que permitan la aplicación d
Adquisiciones, Arrendamient
Relacionados con las Mism
de la fecha de entrada en vi

al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNeí
s reformas que medíante el presente Decreto se realizan a la Ley de

y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios
deberán estar concluidas en un plazo no mayor a un año, contado a partir
de este Decreto.

Entrarán en vigor denttjpde dicho plazo conforme se realicen las modificaciones a que se refiere el
párrafo anterior, los articujps 37 párrafo quinto en cuanto a la notificación del fallo en CompraNet; 48
segundo párrafo respecip de la obligación de las dependencias y entidades para considerar los
antecedentes de cumplirrjento de proveedores en ios contratos a efecto de determinar ios porcentajes de
las garantías; 50 último Jerrafo, 56 y 69 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Pújfico; 39 penúltimo párrafo en cuanto a la notificación del falío en CompraNet; 48
segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades para considerar los
antecedentes de cumplimiento de contratistas en los contratos a efecto de determinar los porcentajes de
las garantías; 51 últirib párrafo, 74 y 87 párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

• •



LEY DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS

Úttims fCÁMARA oe DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA ÍJNJÓN
SfecrelanaGeneial
Secretaria da Servbos Parlamentaras

En tanto entran en vigor las disposiciones a que se refiere e! párrafciterior,^s actos
las mismas se continuarán realizando conforme a la normatividad vigentjs

En un plazo de seis meses contados a partir de la entrada ertó&igor da^'presente Decreto, estará
disponible en CompraNet la información relativa a los programas anuales ̂  materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y obras públicas y servicios relacionado* con las'fnismas de las dependencias
y entidades, padrón de testigos sociales, el registro de proveedores yjtíbntratistas sancionados, y los
testimonios de los testigos sociales, a que se refieren los aj|fculos-.56 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 74 de la Ley ddjfobraa Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

En el caso de las dependencias y entidades que cuentenpon uffó base de datos sobre el cumplimiento
de los proveedores y contratistas en los contratos que najan celebrado con los mismos, podrán aplicar a
la entrada en vigor del presente Decreto, lo dispuesto er¿pi segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de
Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios de! Sector Púaficp^ erfef segundo párrafo del articulo 48 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con iajpMis'rnas, conforme a los lincamientos que emita
la Secretaría de la Función Pública.

£ incrementará progresivamente el porcentaje de
;l del articulo 28 de la Ley de Adquisiciones,

DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Econor
contenido nacional a que se refiere la fracciój
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, hápá un sesenta y cinco por ciento, en un plazo de tres
años, contados a partir de la entrada en vigor del jjfesente Decreto.

DÉCIMO SEGUNDO. La unideti admmist
los artículos 2 fracción II y 56 djp'la Ley de A
2 fracción II y 74 de la Ley de> Obras Púi?fica
creación de nuevas estructuras organices y

DÉCIMO TERCERO. k¡'a Secretaria d
agilización de los pagos-a proveedores,
Arrendamientos y ServicioV4eT Sector P
entrada en vigor del presente Decreto.

de la Secretaria de la Función Pública a que se refieren
ísiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y

ry Servicios Relacionados con las Mismas, no implicará la
¡pacionales, ni la creación de plazas presupuestarias.

Función Pública emitirá los lincamientos que promuevan la
e se regulan en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones,

ico, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la

DÉCIMO CUARTO. Con mdependífficia de las excepciones al procedimiento de licitación previstas en
el artículo 42 de la Ley de Obras Púb|pas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir del siguiente
día de la publicación del presente Dejreío en e! Diario Oficial de la Federación y hasta el 31 de diciembre
de 2009, se exceptuará también deljirocedimiento de licitación pública toda contratación de construcción
mantenimiento o reparación de obras, en la que se acredite contar con empleo intensivo de mano de obra
que represente al menos un 50% dj» costo total de! proyecto.

DÉCIMO QUINTO. La sumalp los montos de los contratos que se realicen durante el año 2009, al
amparo de! artículo 43 de la Lewde Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no podrá
exceder del treinta y cinco poJáiento del presupuesto autorizado para llevar a cabo obras públicas y
servicios relacionados con las Mismas: el monto asignado a cada contratista no podrá exceder del cinco
por ciento de dicho presupueslp.

DÉCIMO SEXTO. El Ejecutivo Federal deberá informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados, en su caso, a través de ¡a Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, sobre los avances efh los ahorros que se generen con motivo de la aplicación de las medidas
relativas a la racionalización del gasto previstas en el Programa de Mediano Plazo, conforme a lo
dispuesto en los artículos 45 y 61 de ¡a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; en el
artículo segundo del Decreto por e! que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las
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Secretaria General

Secretaria Os Servicios Parlamentarios

Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; Orgáni
Federa!, de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y
Obras Públicas y Servicios Relacionados con ías Mismas, publicado sjjpel Diaíiq¿0ficiaí de la Federación
el 1 de octubre de 2007; asi como e! articulo 16 del Decreto de Prepuesto de,fcgresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2009.

•fjuY i*

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cascara de Diputados tomará en cuenta la
información que rinda el Ejecutivo Federa!, respecto a ios jjShceptos ̂ señalados en el articulo 16 de!
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación papTel ejercjc'io fiscal 2009, para efectos de!
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la F^pferación para el ejercicio fiscal de! año 2010.

Ei Ejecutivo Federal, a travéspe la Sajbretaria de la Función Pública y de ía
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, «h un plazo de 30 días naturales contados a partir

"ai' '

de la entrada en vigor del presente Decreto, emitidles linjji&mientos para Ja debida aplicación de !o
dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 26 de ¡a & deJarauisiciones, Arrendamientos y Servicios de!
Sector Público.

México, D.F., a 30 de abrii de 2009.- Dip. Cegar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. Gustavo
Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip Maria Eugenia Jiménez VaSenzuela, Secretaria.- Sen.
Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Ri

En cumplimiento de lo dispuesto'por lajffjsicción í del Artículo 89 de la Constitución Política de ios
Estados Unidos Mexicanos, y para su debiolrpublicacián y observancia, expido el presente Decreto en !a
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, ew!a Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de
dos mil nueve.- Felipe de Jesús CaS^fón Hínojosa ~ Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lie.

ta.- Rúbrica.
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Secretoria General
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Relacionados con ías Mismas; ia Ley de Adquisiciones,
Sector Público; ¡a Ley de Expropiación; Sa Ley Genera! „

Publicado en el Diario Oficial de la Federación

Artículo Segundo. Se reforman los articuios 42, ú!íirr$jF párrafjí 44, último párrafo, y 102, y se
adicionan los artículos 19 bis; 40 bis; 52 bis, así como un [rfafo segundo a la fracción II! del artículo 44,
todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacio nadojffeon ¡ajMismas, para quedar como sigue;

ji
PRIMERO, El presente decreto entrará en. vigor
la Federación, salvo por lo dispuesto en él tran; P

a1 siguiente a! de su publicación en el Diario Oficial
QUINTO siguiente.

asociación público-privada, que se hayan iniciado con
ie contratación, ejecución o desarrollo a la entrada en

!e conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad

SEGUNDO. Los proyectos equiparables a
anterioridad y se encuentren en prpcedimienj
vigor de! presente decreto, continuarán rigiej
a la entrada en vigor del mismo.

En caso de proyectos de aspciaciópr'púbMo-privada que se encuentren en la etapa de preparación a ia
entrada en vigor del presente depí#í6, ías dependencias y entidades se sujetarán a ias disposiciones de la
Ley de Asociaciones Público Privadas, gpm absoluto respeto de los derechos adquiridos por terceros
interesados en la contratación.

TERCERO. El Ejecutivo federa!,
plazo de doce meses a partir de la
proyectos a que se refiere la pn
correspondientes por parte de la Seí

la expedición de! reglamento correspondiente, contará con un
Fada en vigor de! presente Decreto. La preparación e inicio de los
nte ley, quedará sujeta a la expedición de los lineamientos

ítaria de Hacienda y Crédito Público.

Las Secretarias de
de los procedimientos de expropi

iado podrán aplicar las medidas a que se refiere este decreto dentro
en curso a la entrada en vigor del presente decreto.non

La reforma al arti<
mecanismo de consulta elecír.i
en funcionamiento, lo cual te¡
siguiente a la publicación de!,
la Función Pública publicará;

50 de la Ley General de Bienes Nacionales entrará en vigor cuando el
lica del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal esté

'rá verificativo en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del dia
^reto en el Diario Oficial de ia Federación. Para tai efecto, la Secretaría de
el Diario Oficial de la Federación el aviso respectivo.

Se deroga ejjfCapítulo IV del Titulo Primero del Libro Tercero del Código Federal de
Procedimientos Civiles qu$f'ncíuye los artículos 521 al 529 de dicho ordenamiento.

México, D.F., a 14 de diciembre de 2011.- Dip Emilio Chuayffet Chemor, Presidente.- Sen. José
González {Vforfírv Presidente.- Dip. Guadalupe Pérez Domínguez, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera

Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por ia fracción i del Artículo 89 de la Constitución Poiítica de ios
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido ei presente Decreto en la
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CMítAPA fit DlfUTAOOS DE1. H. CONGRESO DE LA UtfON
Secielatia General

Secretaria de Ser/icios Paramentaras

Residencia de! Poder Ejecutivo Federa!, en la Ciudad de México, Distrj
dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- E! Se
Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.
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Secreta ía Genera:

Societaria de Servicios Paflaméntanos

como eümmar ea mención

Publicado en el Diario Oficial de la Federad

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Se reforma el aríicu
relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Primero. El presente decreto entrará en vigor
la Federación.

Segundo. A partir de la fecha en que
que contravengan o se opongan ai mis

ente de su publicación en el Diario Oficial de

vigor este Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones

México, D.F-, a 21 de febrero/le
González Morfín, Presidente -,-Óip
Zoreda Novelo. Secretario.- Hebríca

/En cumplimiento de lo/dispt
Estados Unidos Mexican
Residencia del Poder Ej
dos mil doce.- Felipe de Jesús Caid
Alfonso Poíré Romero.- Rúbrica

Secretarías de Estado cuya
.¿-.f *

en lo conducente; así
rativos que ya no tienen

la Ley de Obras Públicas y Servicios

Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. José
'Arízmendi Campos, Secretaria.- Sen Renán Cleorninio

fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
)ida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de marzo de

Hinojosa.- Rúbrica.- Ei Secretario de Gobernación, Alejandro

9
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PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Nuevo Regí'

TEXTO VIGENTE
Nuevo Reglamenta stubitcado en ei Diario Offciat de ía

artículo 89 de la ConstitucijJ? Póliza de los Estados Unidos Mexicanos, y
y 37 de la Ley Orgánica díjHa Administración Pública Federa!, y todos los

A! margen un selio con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mejfícanos&' Presidencia de la República
er *?

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los jpado|pí nidos Mexicanos, en ejercicio de la
facultad que me confiere la fracción I del
con fundamento en ¡os artículos 31, 34 y
relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados conlás Mts'mas, he tenido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Pl'lBLK.'AS Y SE'UJ^U Jj¿j& RELACIONADOS CON LAS MISMAS

TÍTULO PRlftd&EQ;
DISPOSICIONES

CAPÍTULO t*

GENERALES
Artículo 1.- Ei presente Reglamento tiene por obĵ Hbtablecer las disposiciones que propicien ei oportuno y

estricto cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y SeáfScios Reiacionados con las Mismas.

Articufo 2.- Para ios efectos de este Reglamentojpe aplicarán las definiciones establecidas en el artículo 2 de la
Ley. Asimismo, se entenderá por

). Amortización programada, la contrapr que ía dependencia o entidad tiene obligación de
f |a ejecución de obras públicas asociadas a proyectos de
antenimiento y operación;

la facultada en la dependencia o entidad para realizar los
cto de realizar obras públicas o contratar servicios relacionados con

cubrir al Inversionista contra tista îj
infraestructura, su puesta en mardjáV.

Ei. Área responsable de la conlratacj
procedimientos de coníratacté, a
las mismas; Jr

III. Área responsabilice la ̂ cudoíFde ios trabajos: la facultada en Ía dependencia o entidad para llevar la
administración,, control^ seguipiemo de los trabajos hasta la conclusión definitiva de los contratos de

iíi sJSv
obras públicas o deyfflSrvicios macionadOB con las mismas;

í • 'r'
IV. Área requjrénte: flrque en «dependencia o entidad solicite o requiera formalmente la contratación de

obras públicas ̂ en/icios racionados con ias mismas, o bien aquélla que los utilizará;

V. Área técnica, te que en la «pendencia o entidad elabora las especificaciones que se deberán incluir en el
procedimiento de contraiBon, evalúa la parte técnica de ia proposición y responde a ¡as dudas que se

¡en en la junta declaraciones;

V¡. Avance financiero: ei plantaje de los trabajos pagados respecto de! importe contractual;

Vil. Avance físico: el porcejjpaje de ¡os trabajos ejecutados y verificados por el residente conforme a la facultad
que le confiere la fratíjfíón VI del articulo 1 1 3 de esle Reglamento, en relación a los trabajos contemplados
en e! programa de elución convenido;

VIH. Bitácora: ei instnjmWto técnico que constituye el medio de comunicación entre ¡as partes que formalizan
los contratos, en jffcual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la
ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual
se denominará Bwácora electrónica, u otros medios autorizados en los términos de este Reglamento, en
cuyo caso se denominará Bitácora convencional:

IX. Caso fortuito o aiérza mayor: el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caractertzado
por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita
el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en ei contrato de obras públicas o
servicios relacionados con las mismas;

X. Comité, el comité de obras públicas a que se refiere el artículo 25 de la Ley;

I de
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Xllf.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.

XX.

XXI.
XXII.

XXMÍ.

KXIV

XXV.

XXVI.

CÁMARA CE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE IA UWÓN
Secietaria Gsneral
Secretaria ds Servicios Paríame ríanos

Especificaciones generales de construcción; ei conjunto de condiciones generales ocie ¡as depenc
entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo lasjjfúe .deben aplicarse para la
realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta jín servicio, mantenimiento y
supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago cejos conceptos de trabajo,

Especificaciones particulares de construcción: el conjunto de requisito^ exigidos por las dependencias y
entidades para la realización de cada obra, mismas que rnodift^n adicionan o sustituyen a las
especificaciones generales de construcción;

Estándar de desempeño, ei conjunto de parámetros de desempeñí/y calidad que deban satisfacerse en el
diseño, ía ejecución, la puesta en marcha, ei mantenimiento o laMferap$h de obras públicas.
Estimación; la valuación de los trabajos ejecutados &••* ¡in- i eriodo determinado presentada para
autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valora* o porcentajes establecidos en el contrato
en atención a la naturaleza y características del mismo, conjper^pdo, en su caso, la amortización de los
anticipos, los ajustes de costos, las retenciones económica:), lab oenas convencionales y las deducciones,
así como, ía valuación de los conceptos que permitan dete@jr1inarlel monto de los gastos no recuperables
Inversionista contratista: ia persona que celebra contraSJs eje obras públicas asociadas a proyectos de
infraestructura en los términos del Capitulo Noveno dei ^ftuio Segundo de este Regiamente;
Investigación de mercado: la verificación de la existencia y'costo de materiales, mano de obra, maquinaria
y equipo, así como de contratistas, a nivel nacional/o..'internacional y del precio total estimado de los
trabajos, basado en ia información que se obtenga Japsrmi nos dei presente Reglamento;
Ley: ia Ley de Obras Públicas y Servicios Reiacionjwtós con las Mismas;
MIPYMES las micro, pequeñas y medianas emDJpsas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la
Ley para el Desarrollo de la CompeJitiyidád ce láplicro, Pequeña y Mediana Empresa
Monto total ejercido: el importe ccrreépondien|¡$rai costo tota! erogado con cargo ai presupuesto autorizado
para ejercer en un contrato de obra pública^jíde servicios relacionados con la misma, sin considerar el
impuesto al valor agregado;
Normas de calidad los requisitos mínimos jífue establecen las dependencias y entidades, conforme a las
especificaciones generales y particulares ¡¿e construcción, para asegurar que los materiales y equipos de
instalación permanente que se L.iti!i£<rh efiweáda obra son los adecuados;
Obras: las señaladas en el articuló 3 da'«i Ley;
Obras de gran complejidad, .aquéüaqápuya ejecución o el sitio donde se vayan a realizar presenten
dificultades técnicas o de seguridad pfcfra el desarrollo de los trabajos, asi como las que señala el primer
párrafo de! artículo 6 de e^te ReglanMnto y en las cuales se considerará que el avance dei desarrollo de
los estudios y proyectos1 estará conajtuido por una propuesta conceptual;
Precio de mercado: é! precio de \M materiales y equipos de instalación permanente a que se refiere ¡a
fracción U del artículo 161 de est*^eglamento, que ofertó ei fabricante o proveedor en el momento en que
se formalizó el pedtdo correspondiente entre el contratista y el proveedor;
Presupuesto autorizado: el qua^a Secretaría comunica a la dependencia o entidad en el calendario de
gasto correspondiente, en térrimos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría;
Presupuesto de obra o de sfpicio el recurso estimado que la dependencia o entidad determina para

se desglosa e! listado de conceptos de trabajo o actividades, unidades de
y sus precios;
documento que contiene ía versión preliminar de una convocatoria a la

iifundtdo con ese carácter en CompraNeí por la dependencia o entidad.
XXVII. Servicios: los rnencionadJPen el artículo 4 de !a Ley;
XXVIII. Sobre cerrado, cualquiqfprnedto que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser

conocido en el acto de ¿|fésentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley, y
XXIX. Superintendente, e! rejvesemante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los

términos y condicioneppaciados en el contrato, en to relacionado con la ejecución de los trabajos.
Artículo 3.- En las contrataciones que pretendan ¡levar a cabo los sujetos a que se refiere la fracción VI del

articulo 1 de la Ley, ia inversión total comprenderá el monto autorizado por la entidad federativa, el municipio o el
ente público que corresponda, más los recursos federales aportados para la obra o servicio de que se trate Se
considerará que existe convenio entre las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros
con el Ejecutivo Federal, cuando aquéüos acepten y reciban, por cualquier medio y concepto, de las dependencias y
entidades recursos federales a cuyo cargo, total o parcial, realizarán obras o servicios.

ejecutar ¡os trabajos en el
medida, cantidades de trab
Proyecto de convocatoria
licitación pública, el cual
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CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO ¡JE LA UNIÓN
Secretaria General
Secretaria da Servicios Paríame rítanos

Las menciones que se hagan en el presente Reglamento a ¡as dependencias y e¡midSces se entenderán he?
en lo conducente, a las entidades federativas, los municipios y los entes públicos^e ujtes y otros, cuando éstos se"
ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VI del artículo 1 de la Ley. *f J

Artículo 4.- Para los efectos del cuarto párrafo del articulo 1 de la Ley, Sjaf considera que una dependencia o
entidad que funja como contratista, tiene capacidad para ejecutar obras o ser̂ posápor si misma, cuando ésta lleve a
cabo de manera directa los trabajos que representen como mínimo el cincuejía vájno por ciento de! importe total del
contrato. Los contratos que celebren las dependencias y entidades conjlrcér'os para allegarse de la capacidad
necesaria para cumplir con la totalidad de los trabajos contratados, se süjetarjm a las disposiciones de la Ley y del
presente Reglamento. .$ ,•'

Para la asignación de! contrato bajo el supuesto de! párrafo anl^cjf/el Área responsable de la contratación
deberá solicitar a la dependencia o entidad que funja como contratjsps^á documentación que acredite que cuenta
con la capacidad técnica, material y humana para la realización del cjpiefo del contrato y que, por ello, no requerirá de
la contratación con terceros de un porcentaje mayor al cuarenta jpn-Üeve por ciento del importe total del contrato
Dicha documentación deberá entregarla el ente público contratjsfo'Bntes de la firma del contrato y deberá formar
parte del expediente respectivo bap ia responsabilidad del ÁreaJK&onsable de la contratación.

Los procedimientos de contratación con terceros y la ejecqeipn de los contratos celebrados con éstos, que lleve a
cabo ia dependencia o entidad que funja como contratista, ̂ términos del primer párrafo de este articulo se rigen
por ias disposiciones de ia Ley y del presente Reglamento. ,W

Artículo 5.- Para efectos de lo previsto por el ,̂ «0" párrafo del artículo 1 de la Ley, los proyectos de
infraestructura señalados en el mismo, se refierea á ios proyectos de infraestructura productiva de largo plazo que
contemplan ei segundo párrafo de! articulo 3?vd£"la L^Federa! de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y ei
artículo 18 de la Ley General de Deuda PúhínSa. .,/

Articulo 6.- Se considerarán como otíras en/éim^ios de lo dispuesto por la fracción IX del articulo 3 de la Ley,
los proyectos en los cuales el contratista cwnvgjjPoniata contratista se obliga a realizar ei diseño de la obra, su
ejecución y, en su caso, su puesta en marcha Jnantemmiento y operación, e impliquen que la inversión para la
realización de dichas actividades estép* tctaljjf parcialmente, a cargo del contratista o inversionista contratista
conforme a lo estipulado erp'éi cc¡Hra|tfVespe,qffvo.

En los contratos de las ofcjras a qje se refiejp e! párrafo anterior se incluirá &\n de distribución de riesgos
en los aspectos técnicos, dafejecuo)6n de la otpt, de servicios de mantenimiento y operación de ia obra, financieros y
de cualquier otra naturaleza,- entre las parteas?Las dependencias y entidades no podrán garantizar al contratista o
Inversionista contratista niveles de aforo, voijfhenes de demanda de los servicios que se presten con la obra por los
usuarios finales o cualquier otro concepto que incida en ingresos o costos de ¡os proyectos para remunerar el costo
de ia obra o prorrogar ia duración de los gjhtratos, salvo que la dependencia o entidad, a través del Oficial Mayor o
equivalente, justifique la necesidad de gapiriíizar tales conceptos, en cuyo caso se deberá contar con los estudios
sobre dicha necesidad y sobre los nivelesjlie los conceptos que se garanticen.

Artículo 7.- La Secretaría, la Secrepria de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus
respectivas competencias, estarán íaJHjItadas para interpretar este Reglamento para efectos administrativos. Los
criterios de interpretación que se imitan en términos de este párrafo son obligatorios para las dependencias y
entidades.

fcretartas mencionadas en el párrafo anterior, en el ámbito de sus atribuciones,
formulen ias dependencias y entidades, no tendrán el carácter de criterio de

ni de disposición administrativa, por lo que sólo podrán considerarse para el caso
¿iía de que se trate, sin que tal opinión pueda utilizarse en asuntos similares o

Las opiniones que emitan las
derivadas de las consultas que
interpretación de aplicación gene
concreto a que se refiera ¡a cq
análogos.

Artículo 8.- Las disposici
conformidad con el artículo
agentes financieros designa
ejercer recursos otorgados;
multilaterales.

Artículo 9.- Las politi
párrafo del artículo 1 de

f. Las áreas de
Reglamento;

íes, procedimientos y requisitos que emita la Secretaria de la Función Pública de
de ia Ley, se difundirán a través de CompraNet y se aplicarán, con apoyo de ¡os

s como tales por la Secretaría, por ias dependencias y entidades responsables de
i Gobierno Federal o con su garantía por organismos financieros regionaies o

bases y lineamientoa en materia de obras y servicios a que se refiere el penúltimo
ey, sólo deberán prever lo siguiente:
dependencia o entidad que aplicarán las disposiciones previstas en !a Ley y el presente
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ti. Los niveles jerárquicos de los servidores públicos que atenderán y se
actos relacionados con los procedimientos de contratación a que
Reglamento;

III. La forma en que ¡as dependencias y entidades deberán cumplir co
referencia ia Ley y este Reglamento, y

IV. Los aspectos que se determinen en los Nneamientos generales
Pública.

i tizarán
ferencia la Tí

tejuinos o plazos a que hacen

la Secretaría de la Función

y actualizada en sus páginas de
U'ás entidades que no cuenten con la

:lp a través de la dependencia que funja

iica para la operación de tos sistemas y
presente Reglamento, asi como por las

electrónica, las áreas responsables de la
S'cer requisitos que inhiban o imposibiliten la
así como aquella documentación que ya hubiere

Las dependencias y entidades divulgarán y mantendrán en forma
Internet, las políticas, bases y lineamientos a que se refiere este artí
infraestructura técnica necesaria para los efectos señalados, deberán ¿lacee
como su coordinadora de sector

Artículo 10.- El uso de los medios remotos de comunicación
registros a que hace referencia la Ley, se regirá por esta úitima
disposiciones que emita ia Secretaría de la Función Pública.

En las licitaciones en que se empleen medios de comur
contratación se abstendrán de pedir documentación o
participación de los interesados a través de medios electrónj
sido entregada cuando obtuvieron su certificación eiectrói

Articulo 11.- Para los efectos de los actos y agtívídadJS' reguladas en la Ley que se realicen a través de los
fideicomisos públicos no considerados como entidad'paraestatal, deberá observarse lo siguiente:

i. Sus políticas, bases y linea míen tos serán el.ajpradas y aprobadas por su comité técnico, a taita de éste,
por la dependencia con cargo a puyo presygíflfsto se aporten los recursos presupuestarios o que coordine

3or la entidad que funja como fideicomitente;

bo los procedimientos de contratación regulados por la Ley,
contratos correspondientes, aún tratándose de los casos

de esta fracción

la operación del fideicomiso o,.en su defer£

II. La fiduciaria será responsable de lleva/1"
asi como de suscribir .ipvariableme^íe
previstos en los párrafo? segundo > *

En el contrato de f|tíeicomisa^esped(ívo, podrá estipularse que los procedimientos de contratación
regulados por ia Ley/fee llevarári a cabjfpor ía dependencia con cargo a cuyo presupuesto se aportaron los
recursos, por ia qu^ coordiffa la opejBción del fideicomiso, por aquella cuyos programas y proyectos se
vean beneficiados,\ov,bten, por Identidad que funja como f¡de¡comitente. En estos supuestos, la
dependencia o entidad podrá utilizajrsus poéticas, bases y lincamientos.

Si ía fiduciaria es una persona mca*l de derecho privado, los procedimientos de contratación regulados por
la Ley se realizarán por ia deperjJlncia con cargo a cuyo presupuesto se hayan aportado los recursos; por
la que coordine su operación, oJor la entidad que funja como fideicomitente.

Para efectos del último párrafáffle! articulo 42 de la Ley, la procedencia de las contrataciones que realice
la fiduciaria que se ubiquen af alguno de los supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI y Vil de
dicho precepto, se dictaminap por la persona que se señale en las políticas, bases y imeamientos de!
fideicomiso, o bien, por e! $|ea responsable de la contratación, cuando e¡ procedimiento de contratación
se realice por las dependefflpas y entidades a que se refiere la fracción I de este articulo, y

III. La información relativa a JE contrataciones que corresponda enviar a la Secretarla de ia Función Pública
o a los órganos ínternojeae control, será remitida por conducto de ta dependencia que coordine la
operación del fideicomisJg por la dependencia que con cargo a su presupuesto se hubieren aportado los
recursos; por aquélla cjpbs programas y proyectos se vean beneficiados, o por la entidad que funja como
fideicomitente, de manwfa individual por cada fideicomiso

Articulo 12.- Las reglas qugfemita la Secretaría de Economía en términos dei articulo 9 de la Ley, podrán
establecer mecanismos, enteritis o medidas tendientes a promover la participación de las MIPYMES en los
procedimientos de contratación J> su intervención en la ejecución de obras o servicios.

Las MIPYMES podrán paáicipar con ese carácter en ios procedimientos de contratación o intervenir en la
ejecución de obras y serviciqíp cuando presenten a la dependencia o entidad convocante copia del documento
expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o
bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para
tal fin el formato que al efecto proporcione (a convocante.

Artículo 13.- Para efectos del tercer párrafo del articulo 16 de la Ley, ¡a dependencia o entidad podrá acreditar
que no es factible realizar el procedimiento de contratación y la firma de! contrato dentro del territorio nacional,
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cuando con la investigación de mercado correspondiente se acredite que los posifcles aóntralistas _
que éstos han expresado su interés en contratar conforme a la legislación de simpáis, fosólo es factible
el contratista en el extranjero o éste carece de representación legal en el territorio nac •

Artículo 14.- El titular del Área responsable de ¡a ejecución de los trabajos deberé mantener actualizado, a través
de los sistemas establecidos por la Secretaría de la Función Pública, ej-estadjjí que guarden el avance físico y
financiero de las obras, así como la situación en que se encuentren los ac
de anticipos no amortizados, finiquitos no liquidados o materiales y

En cualquier momento, la Secretaría de la Función Pública y los,_
información a que se refiere el párrafo anterior.

La Secretaría de la Función Publica directamente o a través deJSs órganos internos de control, en el ejercicio de
ia facultad que le otorga el segundo párrafo dei articulo 75 de ia,;i%y, podrá solicitar datos e informes relacionados
con actos relativos a obras y servicios, así como ef acceso a i|3>'B>tá¿ora, y los servidores públicos y contratistas
estarán obligados a proporcionarlos Los contratistas que no aaéñentá información que les requiera la Secretaría de
la Función Pública, en ejercicio de sus facultades de inspec^bn, Vigilancia y auditoria, serán sancionados en los
términos que establece el Título Sexto de la Ley.

Artículo 15.- En la planeación de las obras y servio os ,>J§s dependencias y entidades, según las características,
complejidad y magnitud de los trabajos, deberán consideraJ^féfnaSxle io previsto en la Ley, lo siguiente:

I. La coordinación con otras dependencias y e--.tiendes que realicen trabajos en el lugar de ejecución, o bien,
que cuenten con instalaciones en operacfüdr,cbn e! propósito de identificar los trabajos que pudieran
ocasionar daños, interferencias o suspensiones de los servicios públicos. Para tal efecto, las
dependencias y entidades deümitaránios aítences de los trabajos que a cada una de ellas le corresponda

Te ejecución que contemple una secuencia de actividades, de
de conceptos de trabajo;

trabajos rebasen un ejercicio presupuestario y conforme a los
la Secretaría, permitan contar con ios recursos necesarios

;vo ejercicio, a efecto de no interrumpir la debida continuidad de la

M.

realizar, debiendo establecer el program.;
forma tal que se evite la duplicidad o repe
Las acciones que, en caso de que
iinearnientos que en esta maieria í
durante los primeros mesas de cada ni
obra o servicio de que sj'trate;

III. Los avances tecnológicos enuncian de la naturaleza de las obras y servicios y la selección de los
procedimientos de segundad del parsonal e instalaciones, construcción, materiales, productos y equipos
que satisfagan los requerimientos wcnicos. ambientales y económicos del proyecto;

IV. La prioridad a la continuación de.MÍ obras y servicios en proceso;
V. Los análisis de factibitidad de aQwferdo a los estudios de costo beneficio,
VI. Los trabajos de conservación ^¿mantenimiento de bienes inmuebles sujetos a la Ley;
Vil. Las obras que deban realizadas por requerimiento o afectación de otras dependencias o entidades, así

como fas correspondientes ájFdesarrollo regional a través de ios convenios que celebren el Ejecutivo
Federal con los gobiernos ejfptales, cuando sea el caso, y

VIII. Además de lo previsto ^f fas fracciones anteriores, en las obras por administración directa, ia
a ias áreas de proyectos y construcción, asi como los recursos,
conforme a los términos señalados en el articulo 70 de la Ley

"" deban realizar tas dependencias y entidades en los casos que establezca este

disponibilidad del personMíadscrito
maquinaria y equipo de s

La investigación de mercado q
Reglamento, deberá integrarse, dq^cuerdo con ios trabajos a contratar, con información obtenida de cuando menos
dos de las fuentes siguientes:

a) La que se encuentre
b) La obtenida de

agrupaciones indust
prestadores de servil

c) La obtenida a travos
se lleve registro dflfl

jponible en CompraNet;
srnos especializados, de cámaras, colegios de profesionales, asociaciones o

íá'ies comerciales o de servicios, o bien de fabricantes o proveedores de bienes o
i) y
•de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando
is medios y de la información que permita su verificación.

Para la debida integ raciónele la investigación de mercado, en todos los casos deberá consultarse la información a
que hace referencia la fracción I de este articulo. En el supuesto de que la información no se encuentre disponible en
CompraNeí, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área responsable de la contratación u
otras áreas responsables de la contratación de ia dependencia o entidad de que se trate.

Articulo 16.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 21 de ia Ley, los titulares de las dependencias y
entidades, o bien, ios oficiales mayores o equivalentes, aprobarán ei programa anual de obras y servicios. La
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planeación e integración de dicho programa y. en su caso, su presentación ante los fulares de las d
entidades para su aprobación, será responsabilidad de tos oficiales mayores o-equivalentes, a partir de
que íes proporcionen las Áreas requirentes y deberá contener como rnínirTfíia descripción y periodo estima
ejecución de las obras y servicios.

En eí programa anual de obras y servicios, las dependencias y entibes deberán integrar un rubro que incluya
los proyectos de las obras que se tenga programado ejecutar en el ejencio fisca> correspondiente y otro rubro para
tas obras que, en su caso, se tenga considerado ejecutar en ejerciciosjpbsecuenres

Articulo 17.- Los programas anuales de obras y servicios debían actualizarse, cuando proceda, durante ios
últimos cinco días hábiles de cada mes. .

Artículo 18.- Una vez que la Secretaria dé a conocer a.:«s dependencias y entidades su calendario de
presupuesto autorizado éstas, en términos dei artículo 24 dé/ la Ley; podrán realizar los procedimientos de
contratación respectivos. J,>

Artículo 19.- Cuando se establezcan requisitos de contenido nacional en los términos del último párrafo del
artículo 30 de ia Ley, la Secretaría de Economía podrá solicitara !a Dependencia o entidad convocante, al contratista
o al fabricante, la información necesaria para verificar el cbraFplimiento de! contenido de fabricación nacional de los
materiales, maquinaria y equipo de instalación permanerwque^jjterflsn ser utilizados en la ejecución de obras, de
conformidad con las reglas de carácter general que para ejps efectos emita dicha Secretaría.

Artículo 20.- Para ios efectos del primer párrafo deiMtcuIfi 18 de la Ley, la Oficialía Mayor o equivalente de las
dependencias y entidades será responsable de concej$fair-y proporcionar a las unidades administrativas que lo
soliciten, la información correspondiente a ios estudios«pr^ectos contratados por las mismas.

Las entidades deberán remitir a su coordinadora, «^sector la información a que se refiere el tercer párrafo de!
articulo 18 de la Ley, en un plazo máximo de'vejrjte-'dias naturales, contados a partir de la fecha de firma del
contrato, tratándose de la información relatiyá al ptnKÓ del mismo, o a partir de la fecha de conclusión del servicio,
tratándose de la información referente al resultado,® los estudios o proyectos contratados.

Concluido el estudio o proyecto, e),/titular deMfrea requirente deberá emitir en un plazo máximo de veinte días
naturales, contados a partir de la fecíia en que^W hayan recibido satisfactoriamente los entregabies pactados en el
contrato, un informe al titular de la dependencia^entidad en el que, con base en dichos entregabies, se indiquen los
resultados obtenidos y la forma en que contri bájte ron al logro del objetivo para e! cual se realizó la contratación. Una
copia de este informe se deberá, remitir at órgajgb interno de control.

En los casos en que un estudio o proyecícíp re vi amenté realizado satisfaga las necesidades de las dependencias
y entidades y sólo se requiera de trabajogple adecuación, actualización o complemento, se deberá elaborar la
justificación a trax'és del dictamen cor res pcjgu ¡ente según las circunstancias que concurran, debiendo contar con la
autorización de! titular del Área requirente.

Artículo 21.- Para los efectos del qujjpo párrafo del artículo 18 de la Ley, se entenderá por estudios, planes y
a cualquier propuesta conceptúa! formulada por escrito en términos de

njunto a un mismo proyecto de obra, asociada o no a proyectos de
programas para el desarrollo de proye
este articulo y que se refiera en su
infraestructura.

Las personas, entidades federat
programas a consideración de las d
artículo 18 de la Ley. deberán elabo
y documentación:

Propuesta concepruai,
generales y específicos
calendarización física y
Descripción de las aut
su caso, resultarían n
inmuebles de que se

s o municipios que pretendan promover y presentar estudios, planes y
ndenaas y entidades, en términos de lo dispuesto por e! quinto párrafo del

íuna propuesta en la que se especifique y proporcione la siguiente información

prendiendo por lo menos la descripción del proyecto propuesto, sus objetivos
problemática que pretende resolver, las características técnicas generales y la

anciera estimada;
zaciones para la elaboración del proyecto y para ia ejecución de la obra que, en
sarias, incluyendo las modificaciones que se requieran al uso de suelo de los

te;

i y
v.

Descripción de los inntyjebles, bienes y derechos necesarios para ia ejecución deí proyecto, considerando
la factibilidad de adquirirlos y la eventual problemática para ello;
La viabilidad técnica, jurídica, económica y financiera del proyecto;
Descripción de los servicios que tengan por objeto complementar los estudios, planes y programas
presentados, asi como la cotización de los mismos con el desglose correspondiente a nivel de conceptos.
partidas o actividades, considerando los costos de mercado y los aranceles o tabuladores de los colegios
o asociaciones de profesionales;
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VI.

Vil.

VIH.
IX.

El monto estimado de inversión y aportaciones, en efectivo y en espegfé'. federales y de los pa
en su caso, estatales y municipales en las que se haga referencia aijÉbstogstimado de adquisic
inmuebles, bienes y derechos necesarios para la realización del prjyear:

Escrito en el que las personas, entidades federativas o municipios c^aarf a titulo gratuito los derechos de
propiedad intelectual o industrial que se puedan derivar de su propuesta a favor de \ dependencia o la
entidad de que se trate, sin perjuicio de que éstas al mom^mó ctepbontratar con un tercero o realizar
directamente los servíaos complementarios de los estudios,ípan,eé'y programas presentados, cubran a
quienes hayan presentado estos últimos una compensaciórAe&bnsidere exclusivamente ios gastos en
que hubieren incurrido para la elaboración de la propuesta Jos .cuales podrán calcular directamente o con
el apoyo de peritos;

Un análisis sobre la rentabilidad social dei proyecto, y >v":

Los demás aspectos técnicos y económicos, así comoj.ii' información adicional que, de acuerdo ai sector
especifico de que se trate, resulten necesarios pa rajaría i ¡zar ia factibilidad de las propuestas que se
presenten.

La información y documentación señalada en las fraccionas anteriores será analizada por las dependencias y
entidades conforme a lo dispuesto por el séptimo párrafo deMftícuio 18 de la Ley.

En caso de que la información o documentación señalada en las fracciones anteriores no se proporcione en
términos de lo previsto en este articulo o se requier^ajwn^.acjaración, ias dependencias y entidades podrán
requerir a los promoventes la información que resujlf, njÉfesaria, otorgando para ello un plazo razonable, e! cual
suspenderá en igual término el plazo a que se refiertófl páfr'afo octavo del artículo 18 de la Ley.

Si el requerimiento a que se refiere el párrafo.áíitenorjflo se atiende dentro dei plazo señalado por ia dependencia
o entidad correspondiente, ésta notificará ai promovenjsp' ei rechazo de la propuesta, sin perjuicio de que la propia
dependencia o entidad pueda continuar cpn' eje estudiosa e la misma, complementando ia información que considere
pertinente.

La autorización de los estudios* pianes y programas únicamente tendrá el efecto de que los mismos se
consideren viables, a partir de lo cual/la dependencia o entidad que autoriza realizará las gestiones legales,
presupuestarias y administrativas'tendientes a incojporarlos a su programa anual de obras y servicios. Una vez que
los estudios, planes y programas se mctuyan ep el programa anual de obras y servicios correspondiente, la
dependencia o entidad estará en posibilidad de ojptratar, en su caso, los servicios complementarios que permitan la
elaboración o conclusión de! proyecto correspondente

Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará sin perjuicio de que ías dependencias y entidades, presenten el
proyecto de obra correspondiente, para efectogjpe lo dispuesto en los artícuíos 32, primer párrafo, 34 y 50 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Majgendaria.

Los estudios, planes y programas a quejes refiere el presente articulo presentados por particulares, entidades
federativas y municipios que reúnan ías condftiones de factibilidad y los requerimientos para ser considerados en los
programas anuales de obras y servicios de tai dependencias y entidades, podrán incorporarse en ios mismos para el
ejercicio de que se trate, en términos gíl quinto párrafo del articulo 18 de la Ley, quedando sujetos a los
procedimientos de contratación previstos ajíía misma.

Tratándose de estudios, planes y programas para ia realización de obras asociadas a proyectos de infraestructura
a que se refieren ios párrafos sexto, sépwho, octavo y noveno del artículo 18 de la Ley, además de io previsto en el
presente artículo, se atenderá lo dispuealp en el Capítulo Noveno del Título Segundo de este Reglamento.

Artículo 22.- Las dependencias y eáüdades que. por las características, complejidad y magnitud de las obras que
realicen, cuenten c requieran de nofl$as técnicas para que se apliquen en sus especificaciones generales de
construcción, deberán exigir su cumplfflsiento.

ilación que realicen las dependencias y entidades se deberá exigir el
Ernexicanas y de las normas mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de
jrmidad con ío dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre

En los procedimientos de con
cumplimiento de las normas oficíale,
las normas internacionales, de co
Metrología y Normalización.

Si ias normas a que se refi
especificaciones resultan inaplica
referencia o especificaciones a
siempre que se acredite que no

el párrafo anterior no cubren ios requerimientos técnicos o bien, si sus
i u obsoletas, la convocante podrá solicitar el cumplimiento de las normas de

¡e se refiere el articulo 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización,
limita la libre participación de los licitantes

El titular dei Área responsables de !a contratación, con base en io que determine el Área técnica, deberá indicar en
¡a convocatoria a la licitación ¿ública, invitación a cuando menos tres personas o solicitud de cotización, según
corresponda, el nombre y ios ditos de identificación de la o las normas que deben cumplirse en el procedimiento de
contratación respectivo, así como verificar que la inclusión de las normas o especificaciones señaladas en el párrafo
anterior no limita la libre participación y concurrencia de los interesados.
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Tratándose de obras en ¡as cuates se incluyan bienes muebles que deban incoro^arafe', adherirse o
un inmueble, en la convocatoria a la licitación pública podrá requerirse que e- .Jíciianfe a quien se
contrato entregue copia simpie def certificado expedido por las personas acredjíádasí conforme a la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.

Artículo 23.- Los servidores públicos que aprueben los proyectos para la ¡realización de obras o servicios serán
responsables de vigilar que las acciones, planes y programas se lleven a ca$o conforme a lo autorizado, incluso de
todas las modificaciones que se realicen a dichos proyectos, asi corno de qSe lojfefproyectos autorizados se terminen
en su totalidad

Tratándose de proyectos de las obras de gran complejidad a que se gfemere el cuarto párrafo del artículo 24 de la
Ley, el servidor público facultado para autorizar el proyecto ejecutivojjímitircí el dictamen técnico que justifique el
carácter de dichas obras y verificará los avances de los proyectos respeó: . .

Las dependencias y entidades al elaborar et proyecto y programajp/feálización de cada obra o servicio deberán
prever ¡os siguientes aspectos:

III.
IV.

El presupuesto requerido en forma total y, en su casoJJjSajFa cada uno de los ejercicios presupuéstales
considerando cuando proceda ios cargos adicionales dpB/éleban cubrirse con motivo de ía realización de
la obra a que se refiere el artículo 220 del presente ReGfatnento;
Los periodos necesarios para la elaboración de jtifrestudios y proyectos específicos de ingeniería.
arquitectura y de instalaciones y, en su caso, perioojjfde prueba, normas de calidad y especificaciones de
construcción;

El análisis costo beneficio que deberán elaborar ojPtforme a las disposiciones que emita la Secretaría, y
La convocatoria a la licitación pública y modjps de contratos necesarios para la realización de los
trabajos.

as fechas previstas de comienzo y terminación de todas
don y las condiciones climáticas, geográficas y demás

donde deban realizarse,
iniciarán la ejecución de obras o servicios, ya sea por

Los programas de ejecución de los trabajos indica
sus fases, considerando las acciones previas a su
características ambientales esperadas en la ZQFS u

Articulo 24.- Las dependencias y entidades^
administración directa o por contrato, cuando:

I. Cuenten, dependiendo del tipo de entran?, con los estudios y proyectos de arquitectura e ingeniería; las
especificaciones técnicas' generantes ^particulares y las normas de calidad correspondientes; el
presupuesto de obra total y en^feu casi, para cada ejercicio presupuestario; el programa de ejecución
convenido, los programas de s^:ntst0jjp3e materiales, mano de obra y maquinaria y equipo y en su caso,
de equipo de instalación pe^anentjf'ya sea que éstos sean proporcionados por la convocante o los
contratistas Tratándose dí1""'' * --•—-» •-- "— - -.—* =- >—'..servid
prestación de servicios, ia'piantilla
Se haya garantizadbyTonrializadqi:

Artículo 25.- Para determinar el
de la entidad, tomará en cuenta si
cantidad de obras y servicios previ

Cuando la dependencia o en
deberá informarlo por escrito a
determinación En estos casos,
casos a que se refieren las fr

Se deberá contar con los términos de referencia; los programas de
Organigrama del personal, y el presupuesto de ios trabajos;
contrato o el acuerdo de ejecución por administración directa, y

personas que se encargarán de la residencia y de ía superintendencia

íberán prever ios impactos económicos, sociales y ecológicos que se
sntro de un centro de población o cerca de él, los trabajos deberán ser
>ano que determine la ley de la materia, debiendo contar para ello con las

Se haya designado por escrito a
del contratista.

En la realización de los trabajos se ;

originen con su ejecución. De realizarse
acordes con ios programas de desarrolli;
autorizaciones correspondientes.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL COMITÉ

tablecimiento del Comité, ei titular de la dependencia o el órgano de gobierno
un programa anual de obras y servicios para el ejercicio correspondiente, la

•fe en dicho programa y e! monto del presupuesto autorizado.

3d determine no constituir el Comité de conformidad con el párrafo anterior,
Jano interno de control correspondiente acompañando la justificación de dicha

jictaminación sobre ía procedencia de las excepciones a la licitación pública en los
;iones I, III, y VIII a XIV del artículo 42 de la Ley corresponderá al titular de la

dependencia o entidad, quien Pflprá delegar esta facultad en el Oficial Mayor o equivalente.

Artículo 26.- E! Comité esfera integrado con un máximo de siete vocales titulares con derecho a voz y voto,
quienes tendrán el carácter dejhiennbros, y se conformará de la siguiente forma:

I. El Oficial Mayor o síí equivalente, quien lo presidirá, y

II. Los vocales que deberán ser:

*
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a) E! titular del área de programación y presupuesto o de finanzas o

b) El titular del Área responsable de la contratación de ía dependencia ojfhtiflad a nivel central,"?"
c) Los servidores públicos que tengan relación o conocimiento de íosjfeu/tos materia del Comité, que

no estén adscritos a la Oficialía Mayor o su equivalente, quienes sflffáípítesignados por el titular de ia
dependencia o entidad o por el servidor público que éste detemwe¿fuien en ningún caso podrá ser
ef Oficial Mavnr n polivalente Jf W

flfe, quien no podrá tener un nivel

ises

íofidí
; m ve'

•designarán, cada uno, a un servidor
podrá entregar sus pronunciamientos

Jieníe.

i! jerárquico de director general en las
lades. Los miembros del Comité, ios asesores

}p le ntes.
público para participar como asesor en los

voz pero no a voto.
se podrá invitar a sus sesiones a ias personas

lieos, administrativos o de cualquier otra naturaleza
Comité, quienes tendrán eí carácter de invitados,

sesión durante ta presentación y discusión del tema

¡ti

ef Oficial Mayor o equivalente
El Ofiaaí Mayor o su equivalente designará al secretario técnico del

jerárquico inferior al de director de área y sólo tendrá derecho a voz.

El área jurídica y el órgano interno de control, en su carácter de
publico para asistir a las sesiones del Comité, con voz pero sin voto
razonados de manera escrita o hacerlos verbalmente, en la sesión corn

Los vocales del Comité y los asesores deberán tener como mín
dependencias o los que realicen las funciones equivalentes en fas
y el secretario técnico podrán designar por escrito a sus respectivos

La Secretaría de la Función Pública podrá designar a un se,
comités o subcornités que estime conveniente, quien tendrá

A solicitud de cualquiera de ios miembros o asesores del
cuya intervención se estime necesaria para aclarar aspe
relacionados con ios asuntos sometidos a la considerad
participarán con voz pero sin voto y sólo permanecerán^
para el cual fueron invitados.

Los invitados a que se refiere el párrafo ameriorjíuscibfrán un documento en el que se obliguen a guardar la
debida reserva y confidencialidad, en caso.de que.^üran» su participación tengan acceso a información clasificada
con tai carácter en términos de la Ley Federal de JranspjfencJa y Acceso a ia Información Pública Gubernamental

Para efectos de la aplicación de la Ley y estóTiegiapento son servidores públicos equivalentes al Oficial Mayor y
al área de programación y presupuesto o cjiFfinanzp, quienes reaiicen funciones equiparables a aquéllos, con
independencia de su denominación' y jerarqjffa asignáis en la estructura organizacional

La responsabilidad de cad£' intégrame de¡ Cdjfiíé quedará ¡imitada al voto que emita respecto del asunto
sometido a su consideración cfj'n basten la docurdpitacion que le sea presentada, debiendo emitir expresamente e!
sentido de su voto en todos os casos, salvo cuajao exista conflicto de interés, en cuyo caso deberá excusarse y
expresar el impedimento correspondiente

Artículo 27.- Para el ejercicio de sus funciorap el Comité deberá:
I. Aprobar los manuales de integracióiwfuncíonamiento de los subcornités que constituya para coadyuvar a!

cumplimiento de la Ley, de este Rmlamento y demás disposiciones aplicables, determinando ¡a materia
competencia de cada uno. las árejjly los niveles jerárquicos de los servidores públicos que los integren,
así como la forma y términos en qw deberán informar al propio Comité de los asuntos que conozcan;

II. Establecer su calendario de sipones ordinarias del ejercicio inmediato posterior, que podrán ser
quincenales, mensuales o bimesyales;

ME. Determinar la ubicación de lí? dependencia o entidad en los rangos de ios montos máximos de
contratación de conformidad Jón el articulo 43 de la Ley, a partir del presupuesto autorizado a la
dependencia o entidad para qjSras y servicios;

IV. Revisar ei programa anua! djfobras y servicios antes de su publicación en CompraNet y en la página de
Internet de la dependencia? o entidad, de acuerdo con el presupuesto aprobado para el ejercicio
correspondiente, y

V Recibir por conducto del secretario técnico, las propuestas de modificación a las políticas, bases y
lineamientos formuladas oor las Áreas requirentes y por las responsables de la contratación, así como
dictaminar sobre su procflencia y, en su caso, someterlas a la autorización del titular de ta dependencia u
órgano de gobierno correspondiente.

El Comité no dictaminará los siguientes asuntos:
I. La procedencia de la contratación en los casos de excepción a que se refiere el último párrafo de! artículo

42 de la Ley;
II. Los procedimientos de contratación por monto que se fundamenten en e! articulo 43 de la Ley, y
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11!. Los asuntos cuyos procedimientos de contratación se hayan iniciado
incluso aquéllos en los que no se tenga obligación de contar con dicho

Articulo 28.- Las sesiones del Comité se celebraran en los términos siguientes:

i. Serán ordinarias aquéllas que estén programadas en el caíendario^nuat.Jé sesiones, las cuales se
podrán cancelar cuando no existan asuntos a tratar.

Serán extraordinarias las sesiones de! Comité para tratar asunfcfe devisa ráete r urgente debidamente
justificados, previa solicitud formUada por ei titular dei Área r^pj i rentero del Área responsable de la
contratación;

jW ""}'
li. Se ¡levarán a cabo cuando asista la mayoría de los miembros con derecho a voz y voto.

Las decisiones y acuerdos del Comité se tomarán de manara cqfégiada por mayoría de votos de ios
miembros con derecho a voz y voto presentes en la sesi^jFcortjíspondieníe y, en caso de empate, su
presidente tendrá voto de calidad; j# Jr

III. Las sesiones sólo podrán llevarse a cabo cuando esté pregfent^/su presidente o su suplente;

!V. La convocatoria de cada sesión, ¡unto con el orden dáffdí.̂ 'y los documentos correspondientes a cada
asunto, se entregará en forma impresa o, de preferencia,jíor medios electrónicos a los participantes del
Comité cuando menos con tres días Hábiles de anticítpdfcn a la celebración de ias sesiones ordinarias v

llfl ''Lcon un día hábil de anticipación para las extraordinaptsis La sesión sólo podfá llevarse a cabo cuando se
cumplan los plazos indicados;

V. Los asuntos que se sometan a cons:deracióní,,<Sp*Comííé, deberán presentarse en el formato que el
Comité considere conveniente, y tratándose' djf las solicitudes de excepción a la licitación pública
invariablemente deberá contener un r(9Suinenaae ;a información prevista en ei artículo 73 de este
Reglamento y la relación de la documentaciónJBporte que se adjunte para cada caso.

La solicitud de excepción a la licitación púb^ajl la documentación soporte que quede como constancia de
la contratación, deberán ser firmadas poijjpi íjijiar de! Área requirente o Área técnica, según corresponda,
con excepción del documento'a que se.téíitíff el articulo 73 de este Reglamento.
El formato a que se refiérele! primer ĵ raíafue esta fracción deberá estar firmado por e! secretario técnico,
quien será responsabl&fle que ia jjjformajíón contenida en el tnismo corresponda a ía proporcionada por
las áreas respectivas;

VI. Una vez que ei asunto sea arrizado yjffictamtnado por el Comité, e! formato a que se refiere la fracción
anterior deberá ser-íirmado.^h la propwsesión, por cada asistente con derecho a voto.

w
Cuando de la solitud dj^excepción aJi licitación pública o documentación soporte presentada por el Área
requirente, o bien 'de!" asunto piesenpido, no se desprendan, a juicio del Comité, elementas suficientes
para dictaminar el asunto de que sejfate. éste deberá ser rechazado, lo cuaí quedara asentado en el acta
respectiva, sin que ello impida que e! asunto pueda ser presentado en una subsecuente ocasión a
consideración del Comité, una vez.|iue se subsanen las deficiencias observadas o señaladas por éste
En ntngún caso ei Comité podjjf emitir su dictamen condicionado a que se cumplan determinados
requisitos o a que se obtenga djpurnentación que sustente o justifique la contratación que se pretenda
realizar.
Los dictámenes de procedencia^ ias excepciones a la licitación pública que emita el Comité, no implican
responsabilidad alguna parajes miembros del Comité respecto de las acciones u omisiones que
posteriormente se generen jfurante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el
cumplimiento de los contratos^

Vil. De cada sesión se elaborarsMcta que será aprobada y firmada por todos los que hubieran asistido a ella,
a más tardar en la sesión injiediata posterior En dicha acta se deberá señalar ei sentido de los acuerdos
tomados por ios miembros Japn derecho a voto y, en su caso, ios comentarios relevantes de cada asunto.
Los asesores y ¡os invitadaf firmarán únicamente el acta como constancia de su asistencia o participación
y como validación de Busfimentaríos, La copia del acta debidamente firmada deberá ser integrada en la
carpeta de la siguiente seson;

VIII. El orden dei día de ¡as sjísianes ordinarias contendrá un apartado correspondiente ai seguimiento de ¡os
acuerdos emitidos en \j$ sesiones anteriores. En el punto correspondiente a asuntos generales sólo
podrán incluirse aauntowSe carácter informativo;

IX. En la última sesión dsftada ejercicio fiscal se presentará a consideración del Comité el calendario de
sesiones ordinarias del'siguierite ejercicio.
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::

II

',/

El secretario técnico
a) Elaborar las convocatorias,

' I

c)

d]

Supervisar que ios acuerdos d
cada una de las sesiones y da
Vigilar que el archivo de docu

- i . Los vocales: analizar el orden del
en el Comité, a efecto de emitir

IV. Los asesores: proporcionar de
que se traten en el Comité, d
designado, y

V. Los invitados: aclarar aspecto
relacionados exclusivamente

DI

Artículo 31.- La convocatoria

eración del Comité serán de la

CAMAPA OE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Secretara General
Secretaria de Servicias Parame Marios

En la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal se analizará, previo a sufdifu$|on en Cí
página de Internet de la dependencia o entidad, el programa anual de^&ras jf servicios
determinará la ubicación de la dependencia o entidad en los rangos dejos montos máximos a que alude el
artículo 43 de la Ley, a partir de! presupuesto autorizado a la cMendefcia o entidad para obras y
servicios, y
El contenido de ia información y do cuín en tac ion que se someta a m, con¡
exclusiva responsabilidad del área que las formule.

Artículo 29.- El informe trimestral a que se refiere la fracción Vil &\o 25 de la Ley, se suscribirá y
presentará por el presidente del Comité en ía sesión ordinaria inmediata opsterjpí a la conclusión dei trimestre de que
se trate, el cual contendrá los siguientes aspectos:

I. Una síntesis sobre la conclusión y los resultados gensralesv'de las contrataciones realizadas con
fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley, así como dagas derivadas de licitaciones publicas,

II. Un reporte deí avance físico y financiero de cada uiw decios contratos formalizados, que contenga
además número de contrato; tipo de obra, lugar en-Jí fltie se realiza; monto contratado incluyendo
convenios modificatonos; monto estimado a la terminaqKíyte ios trabajos; fecha de terminación estipulada
originalmente en el contrato, y fecha estimada de condEsjíon de los trabajos;
Una relación de las inconformidades presentada» -precisando los argumentos expresados por los
inconformes y. en su caso, el sentido de la resoluci<¿mrjní¡da, y

•£- ^-^-^J
Una relación de los contratos que hayan siüp'farcinCiclosr^onciuidos anticipadamente o suspendidos
temporalmente, asi como de los contratos, que y\u caso, se encuentren terminados sin que se hayan
finiquitado y extinguido los derechos y pcrfígacioíws de las paites.

Artículo 30.- Los participantes en el ComjJífr'fendrárufOTsiguientes funciones:
I. El presidente: expedir las convocatorias y.Adanes del dia de las sesiones ordinarias y extraordinarias, asi

como presidir tas sesiones.XÍei Comité^y §fnrtir su voto respecto de ¡os asuntos que se sometan a
consideración del mismo; f•/ ár

Ifocatorias.jjjfí'deneajtel día y los listados de los asuntos que se tratarán; incluir en
las carpetas Correspondientes losjís-oportes documentales necesarios, asi como remitir dichos
documentos a|1os parteantes enaComité;
Levantar la ^sta da»*s¡stencia jjlas sesiones de! Comité para verificar que exista eí quorum
necesario; \^r

Comité se asienten en los formatos respectivos, elaborar el acta de
íguimiento al cumplimiento de los acuerdos, y

esté completo y se mantenga actualizado;
y !os documentos de ios asuntos que se sometan a su consideración

)to correspondiente;
fundada y motivada la orientación necesaria en torno a ios asuntos

ícuerdo con las facultades que tenga conferidas el área que los haya

ícnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su competencia,
el asunto para el cual hubieren sido invitados.

TÍTULO SEGUNDO
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

SECCIÓN I
GENERALIDADES

Jla licitación pública y, en su caso, sus modificaciones serán publicadas en
CompraNei por las dependencias o Htldades en días hábiles y por una sola ocasión.

El mismo dia en que se publique en CompraNet ía convocatoria a la licitación pública, la convocante deberá
enviar ai Diario Oficial de la Federación para su publicación un resumen de la misma, que deberá contener lo
siguiente:

I. El nombre de la dependencia o entidad, número y carácter de la licitación pública, asi como !a indicación
de los medios que se utilizarán para su realización;
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II. Una descripción sucinta del objeta de ia licitación pública ¡ndicandojjsén su/caso, el volume>
contratar, asentando la descripción general de la misma, o de los servicios a contratar, de manéí
identifique !a magnitud de los trabajos o servicios, sin que resulte, necesario especificar los conceptos"
trabajo a ejecutar:

III. La fecha, hora y lugar en que se celebrarán la visita al sitio doritie se .ejecutarán los trabajos, la primera
junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones, y

IV. La fecha en la cual se publicó en CompraNet la convocatoria aja licitación pública.
A partir de la fecha de publicación en CompraNet hasta el sexto (¿Éffl natujjél previo a la fecha señalada para el

acto de recepción y apertura de proposiciones, la convocante deberájéner síi el domicilio señalado para realizar el
acto mencionado una copia impresa o en medio electrónico de ia com^catoria a la licitación pública, la cual podrá ser
consultada por cualquier persona. La copia exclusivamente será papé consulta, por lo que ia dependencia o entidad
no estará obligada a entregar una Impresión de la misma.

El día de publicación en CompraNet de la convocatoria a la tíMaciofí pública será el primer día para el cómputo
del plazo para la presentación y apertura de proposiciones, y*'! dia1 anterior a este acto, será el último que se
contabilizará para determinar los plazos a que se refieren los pjBBfosjiriniero y segundo del artículo 33 de la Ley.

Artículo 32.- Tratándose de licitaciones públicas ¡mernacuwia!^ bajo ¡a cobertura de tratados, el plazo entre la
publicación de la convocatoria a la licitación pública y el actorSe presentación y apertura de proposiciones, no podrá
ser inferior a cuarenta días naturales, salvo en los casos dejjifrgehcia debidamente justificados por el titular del Área
requirente y autorizados por el titular del Área responsablástie !s contratación, en ios cuales podrá reducirse a no
menos de diez días naturales, conforme a ¡as disposicion«fd¿-tO's*-TTftJados y al penúltimo párrafo del artículo 33 de
ia Ley.

Atendiendo a lo señalado en eí último párrafo del artíóBflo 31 de este Regiamente, para el supuesto indicado en el
párrafo anterior el acto de presentación y apertura'deSfré celebrarse como mínimo el día cuarenta y uno u once
según corresponda, o al dia siguiente hábil en caso de.áce los mismos fueran inhábiles.

Articulo 33.- Las dependencias y entidades poden llevar a cabo licitaciones públicas, invitaciones a cuando
menos tres personas y adjud i cae iones, directas erijas que únicamente puedan participar MIPYMES, siempre y
cuando el monto estimado de la contratación sea-:'mínor al monto de los umbrales establecidos para los tratados de
libre comercio que cuenten con un capítulo de c¿mQ|Bs gubernamentales

En los casos a que se refiereJTpárrafb a/flériMf las dependencias y entidades procurarán otorgar anticipos para
el adecuado desarrollo de los/trabajos y 'conjMuidad de los mismos debiendo en todo caso señalar en la
convocatoria a ia licitación pública el porcentaje qp anticipo a otorgar, para lo cual atenderán, entre otros factores, a!
monto de ia contratación, a la Complejidad y a laacaracteristicas especiales de los trabajos a ejecutar

Artículo 34.- Las dependsnctés y entidjBes, al elaborar su convocatoria a la licitación pública, deberán
considerar además de los requisitos previstos^ el artículo 31 de la Ley, lo siguiente;

III

U

V
v i .

Vil

La presentación de proposiciones
atención a las características,
formatos e instructivos elaborad
licitante presente otros formato
convocantes,
Cuando ia ejecución de los
asignado, en su caso, para e

Dividir el catálogo de conce
trabajos de acuerdo a :
modalidad de pago sea
subacttvidades en que se

Prever ia presentación
complejidad y magnitu
procedencia extranjera
lo dispuesto en e! artic

Que ios requisitos y d

Precisar que recibid

r parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en
ipiejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los
proporcionados por las dependencias o entidades En caso de que el

deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por lasstos

ajos comprenda más de un ejercicio fiscal, se deberá indicar el importe
n el primer ejercicio, así como el origen del mismo;

s en las partidas y subpartidas que se requieran para la realización de los
características, complejidad y magnitud; tratándose de contratos cuya
precio alzado, se deberán indicar las actividades y, en su caso, las

Vi dirán los mismos.

proposiciones en moneda extranjera, cuando por las características
_ie las obras o servicios a contratar, los insumos necesariamente sean de
¡í como el mecanismo de ajuste de costos, el cual se determinará en términos de
184 de este Reglamento;

mentos estén particularizados para cada obra o servicio que se licite.

__ proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser
retiradas o dejarse s^ñ efecto, por ¡o que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de
licitación pública hasta su conclusión;

I
En el caso de que ia convocante determine recibir propuestas enviadas a través de servicio postal o
mensajería, dicha determinación deberá precisarse en la convocatoria a la licitación pública, así como ios
aspectos a los que se sujetará la recepción de las mismas;
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ue sasKoliciten como
procedentes si éstos se
de carácter general aplicablesa

Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad,
participación en ios procedimientos de contratación, sólo resultar.!
previstos ert la Ley, en este Reglamento o en los ordenamiefjPs de sffrácter general aplicables a~la~
Administración Pública Federal La falta de presentación de dLpnos dqdwnentos en la proposición, será
motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones jurldicaBque loaíiístablecen
Las convocantes verificarán que ios documentos a que sejfófiere .SÍ párrafo anterior cumplan con los
requisitos solicitados sin que resulte necesario verificar la VMacidadJFautenticídad de io indicado en ellos,
para continuar con el procedimiento, sin perjuicio del dejftho defias convocantes para realizar dicha

Ley oj3n el presente Reglamento, yverificación en cualquier momento o cuando se prevea en
IX. Incluir un formato para ía verificación de la recepción

acto, en reiaeión con los documentos requeridos en
facilitar y agilizar la presentación de las proposiciones.

El Proyecto de convocatoria que las dependencias y entidadjp difundan a través de CompraNeí, de acuerdo a lo
dispuesto por el articulo 31 de la Ley, se sujetará en lo generaatos íe'rrninos establecidos en este articuio

Artí'cufa 35.- Para ía difusión del Proyecto de convocaton
I. El Proyecto de convocatoria será difundido por

licitación pública se declare desierta y ia convoc
requerirá difundir el Proyecto de convocatoria^

V*Cuando se modifiquen los requisitos ,eayo
desechamiento en la convocatoria a js'licitacj.
un nuevo procedimiento de contraración, ps
ser difundido;

/
II. Las dependencias y entidades deberáEri

Proyecto de convocatoriiaJraentificandina
procedencia o improcedencia.

El documento señado en el .jáatraf
publicación de la convocatoria arfe licita

III. Si la convocanteMo estima* conven
CompraNet. podr¿ efectuar invitacio
participen en la reHsi-Óít'del Proyecto1

proyectos de convocatoria para las
Ley, y

IV. Tratándose de licitaciones púbiic
comentarios ai Proyecto de co
convocante.

Los comentarios y opiniones que se r
dependencias y entidades para efectos
considerados en ¡a convocatoria a !a licit

Artículo 36.- En la convocatoria a
nacional, deberá establecerse como
manifieste, bajo protesta de decir ven

Previo a la firma del contrato, el i;
original o copia certificada de los sigu:

!. Tratándose de persona
conforme a las leyes rnex

¡I. Tratándose de person

documentos que el licitante entregue en dicho
onvpc'atona a la licitación pública, a efecto de

• '

citación pública deberá considerarse lo siguiente:
Jfeola ocasión en CompraNet En caso de que una

.ida realizar una segunda licitación pública, no se
CtivQ

umpiírmento haya sido considerado como causa de
pública declarada desierta, se entenderá que se traía de
que e! Proyecto de convocatoria correspondiente deberá

ir en un documento ios comentarios que reciban sobre el
rsona que ¡os realiza, así como las razones que sustenten su

a Janterior, deberá difundirse en CompraNet previamente
pública correspondiente;

e, además de la difusión del Proyecto de convocatoria en
s para celebrar una reunión pública en la que ¡os asistentes
convocatoria y presenten sus comentarios, salvo que se trate de

rda
!C¡

aciones públicas a que se refiere ia fracción II de! articulo 30 de la

'con la intervención de dos o más dependencias o entidades, los
icatoria se recibirán en la dirección electrónica que determine la

an en relación al Proyecto de convocatoria serán analizados por las
'determinar su procedencia, sin que resulte obligatorio que éstos sean
n pública respectiva.

¡citación pública e invitación a cuando menos tres personas de carácter
uisiío de participación la entrega de un escrito en ei que el licitante

que es de nacionalidad mexicana.
te a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar, para su cotejo,

documentos:
testimonio cíe ist escritura pública en la que conste que fue constituida

as y que tiene su domicilio en e! territorio nacional, o
sica, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de

'tes

naturalización respectivápéxpedida por la autoridad competente, asi como ¡a documentación con ia que
acredite tener su domicjp legal en el territorio nacional.

En ei caso de que en las Citaciones públicas la convocante requiera de la incorporación de materiales,
maquinaria y equipo de ¡nstaiaciójpperrnanente nacional, en términos de lo dispuesto por el último párrafo del articulo
30 de la Ley, se deberá señalaren la convocatoria a ¡a licitación pública la forma precisa conforme a la cual se
verificará el cumplimiento de dicfro requisito.

Artículo 37.- Las dependencias y entidades no podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública
requisitos que limiten la libre participación de ios iníeiesados, tales como:
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ia o entidad en particuI. Haber celebrado contratos anteriores con la convocante o con alguna d
II. Capitales contables; j •
III. Contar previamente a la adjudicación del contrato con oficinas o representa
IV. Estar inscrito en el registro único de contratistas, o
V. Solicitar que los materiales, maquinaria y equipo de instalaojfn permanente sean de una marca

determinada, salvo en los casos debidamente justificados
Las dependencias y entidades podrán establecer en la convocatoria

licitantes se encuentren inscritos en el registro a que se refiere la fracció
de dicha inscripción no será causal de desechamiento.

Será causa de responsabilidad administrativa, el establecimiento
requisitos que estén dirigidos a favorecer a determinado licitante o

Artículo 38.- La visita ai sitio donde se realizarán los trabajos safe pptativa para los interesados y tendrá como
objeto que los licitantes conozcan ¡as condiciones ambientales, asjjícíme las características referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caráaer técnico. Los licitantes deberán incluir en sus
proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las jpndiciones y características antes citadas, por lo
que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificador^ ai contrato por este motivo.

Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los iiyresados y sus auxiliares, asi como aquéllos que
autorice ía convocante Con posterioridad a ía realización de .!¿ĵ .lla"puusfé permitírseles el acceso al lugar en que se

s regionales o estatales

. -
lidiaron pública la opción de que los

' deteste artículo, pero !a no acreditación

' convocatoria a la licitación pública de

llevarán a cabo ios trabajos a quienes lo soliciten con antic
apertura de proposiciones, aunque no será obligaícriojja'r
la visita Dicho plazo podrá ser hasta de setenta y,0d*s hj
los trabajos resulte necesario, debiéndose en este casó

de por lo menos veinticuatro horas a la recepción y
Dependencia o entidad designar a un técnico que guíe

'cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de
jblecer dicho término en la convocatoria a ia licitación

pública. •>/

Artículo 39.- La junta de aclaraaones/íeberá sfir poiferior a ia visita al sitio de realización de los trabajos. Las
dependencias y entidades podrán celebrar el remero fle juntas de aclaraciones que se consideren necesarias,
atendiendo a las características, cojjíplejidad $' magwud de los trabajos a realizar, debiendo comunicar a los
asistentes en cada ¡unía la nuevfr' fecha áe celebjpción. De existir modificaciones a las condiciones de la
convocatoria a la licitación publicáoslas se difundirán jftravés de CompraNet

j/ 8
La asistencia a ia junta de adaracianepen ¡as iiciwbiones públicas es optativa para los licitantes.

Las personas que manifiesten su ¡(iteres en parjpípar en la licitación pública mediante el escrito a que se refiere
el tercer párrafo del artículo 3E> de ¡ayLey, serán cápsideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de
aclaración, dudas o cuestion^múafítos en reiaciáJT con la convocatoria a la licitación pública Dichas solicitudes
deberán remitirse a la convocante en la forma ^rerminos establecidos en dicho articulo, acompañadas del escrito
señalado.

El escrito a que se refiere el párrafo ante rio Beberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción VI de!
artículo 61 de este Reglamento.

se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la
¡r, en términos del penúltimo párrafo del articulo 27 de la Ley
caso, deseen formular ios licitantes deberán plantearse de manera
los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública.

iar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o
icitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán

Si el escrito señalado en este artículo n<
persona que lo solicite en calidad de observa^

Las solicitudes de aclaración que, en
concisa y estar directamente relacionadas

Cada solicitud de aclaración deberá inj
aspecto que se solicita aclarar; aquellas

sentarán, a elección del licitante de manera personal en la junta de
¡a dependencia o entidad en la convocatoria a la licitación pública para

ivés de CompraNet, con ía anticipación indicada en el cuarto párrafo del

ser desechadas por la convocante.

Las soífcrtudes de aclaración se
aclaraciones en e! domicilio señalado
llevar a cabo dicho evento, o bien, a
artículo 35 de la Ley.

La convocante tomará como horádete recepción de las solicitudes de aclaración del licitante que se formulen a
través de CompraNet, la hora que regare e! sistema ai momento de su envío.

El acta de la junta de aclaraciones contendrá la firma de ios asistentes interesados y de los servidores públicos
que intervengan; las solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes, asi como las respuestas de la
dependencia o entidad en forma clara y precisa y, en su caso, los datos relevantes de ¡a visita al sitio de realización
de los trabajos.
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Artículo 40.- En ía fecha y hora establecida para la primera junta $é adacciones, el servidor público que la
presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración recibidas tanto en CompraNet como en el acto
mismo, referentes a cada punto o apartado de ia convocatoria a la ligación pjblica, mencionando e! nombre del o
ios licitantes que ias presentaron. La convocante podrá dar contestación a !a§ solicitudes de aclaración de manera
individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera^grupacttií por corresponder a un mismo punto o
apartado de la convocatoria a la licitación pública.

¿$tEl servidor público que presida la junta de aclaraciones podráis u apender la sesión en razón de ia complejidad y
del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo $pe se emplearla en darles ccnlestación, informando
a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar en ia que se continuará con la junta de aclaraciones.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta ajjls sohcjrtudes de aclaración, se dará inmediatamente
oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de jjas puncos o apartados de la convocatoria a la licitación
pública en que se dio respuesta, formulen las preguntas afee estimen pertinentes en relación con las respuestas
recibidas. E! servidor púbiico que presida la junta de adacciones, atendiendo a! número de preguntas, informará a
los licitantes si ésías serán contestadas en ese momento Jp ^"suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha
posterior. 'M

forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de aclaración
Ka do Wftsespuestas dsdas por ia convocante en la junta det .̂ '

La convocante estará obligada a dar contestación,
oomo a las preguntas que los licitantes formulen resp^
aclaraciones

.,'•'£$£ r.'

Será responsabilidad dei titular del Área req^iréfífe'y del titular del Área técnica, o bien sólo el de esta última
cuando también tenga el carácter de Área, tequíente, que asista un representante de las mismas, con los
conocimientos técnicos suficientes que permitan djjBrespussta clara y precisa a los planteamientos de los licitantes,
a las juntas de aclaraciones a ios que fue/on convMados. En caso de inasistencia del representante del Área técnica
o del Área requirente, ei servidor público que pceíjfaa ia junta de aclaraciones lo hará del conocimiento dei titular dei
área de responsabilidades del órgano interno de|pntro¡ en ¡a dependencia o entidad de que se trate.

Ei servidor público que presida la junta>d$laclafaciones en ningún caso permitirá que como respuesta a las
solicitudes de aclaración se remita ai licilphtajDe manera general a lo previsto en ia convocatoria a la licitación
pública. En caso de que la respuesta ana sipcitud de aclaración remita a la convocatoria a la licuación pública,
deberá señalar el apartado especifico dfe ia nufrna en que se encuentre ia respuesta al planteamiento.

Las solicitudes de aclaración qufi searvapcibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien,
después del plazo previsto ,para-'Su envío-M través de CompraNet, no serán contestadas por ia convocante por
resultar extemporáneas, debiéndose ¡nfeg.fjf al expediente respectivo, En dicho supuesto, si el servidor público que
presida la junta de aclaraciones considerájpecesario citar a una ulterior junta, la convocante deberá tomar en cuenta
dichas solicitudes para responderlas.

A efecto de agilizar la contestación.a» las solicitudes de aclaración que formulen los licitantes, las convocantes
podrán determinar el formato en ei qu^|jjfetos deberán presentar las mismas, para agruparlas y estar en posibilidad

re las dudas sobre un mismo tema y evitar la repetición innecesaria. Dicho
a convocatoria a la licitación pública.

aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración dei acto de
es, la modificación respectiva a la convocatoria a la ¡icitadón pública deberá

el diferimiento deberá considerar ia existencia de un plazo de ai menos seis
dias naturales desde ia fecha en quMconcluya ¡a junta de aclaraciones hasta el momento dei acto de presentación y
apertura de proposiciones.

ararán sus proposiciones conforme a lo estaolecido en la convocatoria a la
laraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.
a autógrafamente por la persona facultada para elio en la última hoja de cada

parte de la misma, por So que no podrá desecharse cuando ¡as demás hojas que
de firma o rúbrica, salvo tratándose de! catálogo de conceptos o presupuesto de

(Ol¡Cíiados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja. En ias proposiciones
enviadas a través de medios Amólos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se
emplearán los medios de identificación electrónica que establezca ia Secretaria de la Función Pública.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en
todas y cada una de ¡as hojas que ios integren. Aí efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas
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identificado en su parle exterior y completamente

''licitante^Esía previsióntécnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue
convocatoria a la licitación pública.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos me îonados^én el párrafo anterior
folio y se constate que ía o las hojas no foliadas mantienen convidad, i ̂ convocante no podrá desechar la
proposición.

En los casos en que ía dependencia o entidad asi lo determine,/^ estableará con precisión en la convocatoria a
la licitación pública la documentación que deberá ser firmada por t¿f licitantes en cada hoja. El licitante a quien se le
haya adjudicado e! contrato, previo a su formaüzación, deberá f'i^jfar ia lotafódad de la documentación que integre su
proposición.

La proposición será entregada en un solo sobre. claram«
cerrado.

En caso de que el licitante entregue información de nafy
escrito a ia convocante, para los efectos de la Ley FedeE
Gubernamental.

Articulo 42.- El domicilio señalado en la proposición.
notificaciones que resulten de ios contratos y conventos cftie c¿ÍeBfén t̂e conformidad con la Ley y este Reglamento.
Mientras no se señale un domicilio distinto en la foirna óSíablecida por la convocante, el manifestado se tendrá como
domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones.

..
Las notificaciones a los ¡¡citantes respecto de ÍOS.ÍSOBS del procedimiento de contratación se realizarán a través

de CompraNet
Artículo 43.- El registro único de. contratistas

CompraNet, se integrará con la información que
los sujetos a que se refieren las 'fracciones
contratación que lleven a cabo cpnforme a ia L

leza confidencial, deberá señalarlo expresamente por
• r.jnsparencia y Acceso a la Información Pública

¡varante será el lugar donde éste recibirá toda clase de

¡inalado en el articulo 74 Bis de !a Ley, que forma parte de
jorcionen los contratistas, así como con aquélla que incorporen
de! artículo 1 de la Ley, derivada de los procedimientos de

Los contratistas solicitarán su ¡nscripciógpn
cuales, previa validación de-, la ¡nformadorare
proporcione, llevarán 3 cabo la inscripcié/n cor;

registro a los contratistas cuando adviertan
Función Pública podrá incluir en ej^cftado rege

registro único de contratistas a las dependencias y entidades, las
tada por el contratista a través de la documentación respectiva que
pondiente. Las dependencias y entidades podrán inscribir en dicho

e éstos no se encuentran inscritos; asimismo, ia Secretaria de la
o la información con la que cuente y que sea materia del mismo.

fuñico de contratistas tiene como propósito, entre otros, facilitar los
Jencias y entidades, sin perjuicio de la presentación de los documentos
de contratación, en términos de ia Ley. de este Reglamento y demás

La información contenida en el
procedimientos de contratación de las
que se requieran en cualquier procedimiet
disposiciones aplicables

El registro único de contratistas clastíEará ia información de los contratistas de acuerdo con su actividad; datos
generales, nacionalidad; experiencia; esfllcialidad, capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de
contratos celebrados con los sujetos aHíue se refiere el párrafo primero de este artículo y de su cumplimiento en
tiempo y en monto. El citado registrgpierá diseñado y administrado por la Secretaría de la Función Pública y
contendrá cuando menos.

Nombre o razón social, nawnalidad y domicilio del contratista;
.jsf

Información relativa al nwtero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripción en el
Registro Público correspcÍKliente;
Relación de socios, conjwme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 51 de ia
Ley yol artículo 73 de

IV. Nombre de los repres
públicos que los acred

V. Especialidad del contr,
VI. Experiencia del contn
VI!. Información referen!
VIH. Historial del contrati

de los contratos de

ey General de Sociedades Mercantiles;
antes legales del contratista, asi como la información relativa a los documentos
h como tales y sus datos de inscripción en el Registro Público de Comercio;

sta y la información relativa a los contratos de obras o servicios que la acreditan;
ta y la información de los contratos de obras o servicios que la acreditan
la capacidad técnica, económica y financiera del contratista, y
en materia de contrataciones y su cumplimiento, el cual contendrá la información

ras y servicios, formalizados con las dependencias y entidades, asi como la relativa
a rescisiones, aplicsición de penas convencionales o descuentos, ejecución de garantías y sanciones
impuestas por la Secretaria de la Función Pública. Asimismo, se incluirá et grado de cumplimiento de cada
contratista conforme a su historial.
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La Secretaría de la Función Pública, como responsable de la administración djül regí
tendrá ias siguientes funciones

a) Proporcionar a las dependencias y entidades las claves y contrasenas Jfe accesjái para capturar y
información en el registro;

b) Administrar ia información contenida en el registro,
c) Atender las solicitudes y consultas relacionadas con ei registro, y \) Definir estándares y procedimientos de caíidad y seguridad de la^ormaspn contenida en el registro, que

garanticen su inalterabilidad y conservación.
Los antecedentes que obren en el registro úntco de contratistas serjjjri los*8ue ias dependencias y entidades

deben considerar para determinar la reducción de montos de la garantíale cjjnplimiento a que hace referencia eí
segundo párrafo del artículo 48 de la Ley, atendiendo a los lineamieĵ s qa^'al efecto emita ia Secretaría de ia
Función Pública.

Artículo 44.- Las dependencias y entidades atendiendo a ¡as
trabajes, requerirán que ia proposición de los licitantes contenga, cua

til.

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de co
condiciones ambientales; de haber considerado
especificaciones generales y particulares de construo
hubiere proporcionado, así como de haber considera
y equipos de instalación permanente que, en su case
de suministro correspondiente,
Descripción de la planea&ón integra! de!,..
constructivo de ejecución de los trafcajGs, con$
procedan conforme a los proyectos ejecutivos q
Currículo de cada uno de loarofes ionf&j

IV
pers

VI.

Vil

VIII

actividades realizadas por e¿peciaii$tíj$. técni
naturaleza similar que se repuiena f̂fa la ejec
mexicana; V,,,*/'
Los que acrediten la experiencia y capacid
trabajos realizados por el licitante y su
nombre de la contratante, descripción de
fechas previstas de terminaciones, según
Manifestación escrita bajo protesta de
subcontratará, en caso de haberse previ
entidades deberán solicitar la informad
económica de ias personas que se sub
Los que acrediten la capacidad ímanci
o no de los últimos dos ejercicios
actualizados a la fecha de presenta
convocante: n
Relación de maquinaria y equipo de
opción a compra, su ubicación
estos insumos en el sitio de ios í
equipo de construcción arrendado

actwfsticas, complejidad y magnitud de los
b qOfresponda, ios siguientes documentos:
ca '̂el sitio de realización de ios trabajos y sus
^mas de caüdad de los materiales y ias
iauuja dependencia o entidad convocante les
!a integración de ia proposición, los materiales

roporcionará la propia convocante y el programa

realizar ios trabajos, incluyendo ei procedimiento
fando. en su caso, las restricciones técnicas que
teblezcan las dependencias y entidades;

icriicos que serán responsables de ia dirección,
administración y ejecución de jafTobras, los/que^eberán tener experiencia en obras con características
técnicas y magnitud similares
Para efectos del último páfirafo del ajffculo 3f de la Ley. se considerará como mano de obra las

y administrativos nacionaies, así como cualquier otra de
de los trabajos realizada por personas de nacionalidad

ra

ion

técnica en trabajos simiiares, con ia identificación de ios
en los que sea comprobable su participación, anotando el
s, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y ias

aso;
ir verdad en la que señale ias partes de ios trabajos que
en ia convocatoria a ia licitación pública. Las dependencias y
necesaria que acredite ia experiencia y capacidad técnica y

ra taran;
corno declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados

o, en caso de empresas de nueva creación, los más
de proposiciones, con ei contenido y alcance que requiera la

icales

nstrucción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin
odelo y usos actuales, asi como !a fecha en que se dispondrá de

conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o
n o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de

IX

arrendamiento y disponibilidad; »
Cuando se requiera de materiales^wiaquinarta y equipo de instalación permanente de origen extranjero de
los señalados por la Secretaría daptconomía, en materia de prácticas desleales de comercio internacional,
se deberá entregar, además qW ios documentos a que se refieren ias fracciones anteriores, una
manifestación escrita bajo protegía de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no
se cotizan en condiciones de" prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de
discriminación de precios o de subsidios, y
Los que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o
entidades, en es caso de haberlos celebrado; en e¡ supuesto de que e! licitante no haya formalizado
contratos con ¡as dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a ia convocante, bajo protesta
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de decir verdad, por ¡o que no será materia de evaluación el bBforiayae cumplimiento a que se
último párrafo de! articulo 36 de ia Ley. En caso de que ei licitante represente !os documentos o el
señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos prirhero y' segundo del artículo 66 de este
Reglamento.

La convocante establecerá en la convocatoria a la licitación péblica ;!os parámetros conforme a ¡os cuales•&•
determinará el grado de cumplimiento satisfactorio de los contratos celebrados por los licitantes.

La convocante deberá señalar en & convocatoria que ios ¡¡ajantes i} ue se encuentren inscritos en el registro
único de contratistas tendrán la opción de no presentar ia documMíaciód a que se refiere esta fracción.

Artículo 46.- Además de ios documentos referidos en el artículo 44 de este Reglamento, las dependencias y
entidades, atendiendo a las características, complejidad y magiiipjd délos trabajos, requerirán:

A. Tratándose de obras cuyas condiciones de pago seajjpobrjp !a base de precios unitarios:

IV

obrj
Análisis del total de ios precios unitarios dej$s conceptos de trabajo, determinados y estructurados
con costos directos, indirecíos: de íinanciarj^éntp, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se
incluirán los materiales a utilizar con sus $ffr<3¡S0bn dientes consumos y costos, y de mano de obra,
maquinaria y equipo de construcción con ^fe correspondientes rendimientos y costos;

Listado de insumos que intervienen en lajnftagración de ia proposición, agrupado por los materiales
rnás significativos y equipo de instaladffJn; p^rm^nente, mano de obra, maquinaria y equipo de
construcción, con la descripción y aspieffccacíones^fécnicas de cada uno de ellos, indicando ías
cantidades a utilizar, sus respectivas ünnádes de medición y sus importes;

' 'JÍFAnálisis, cálculo e integración de! fadP" de salario real conforme a lo previsto en este Reglamento,
anexando el tabuíador de salanos.jjjlse de mano de obra por ¡ornada diurna de ocho horas e
integración de los salarios;.
Análisis, cálcuio e integración de, lis costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción,
debiendo considerar- 'éstos parcelarios de evaluación costos y rendimientos de máquinas y equipos

jes .ss
nuevos;

Vi

VIH.

IX

X ,

XI.

deb<

Análisis, cálculo e ¡ntegrapon
administración de oficinjp de ca

¿f
Análisis, cálculo e integración diX
Utilidad prop\iasterpor el licitar;
Relación y análisis de los
ejecución de los trabajos. C
de este Regiamente se
Catálogo de conceptos,
precios unitarios con núi
proposición. Este docu
contrato correspondtent

Programa de e;ecució
catendarizado y cuantif
partidas y subpartidas
de barras, o bien, red
Programas de eroga
de utilización, confon

los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
)0 y ios de oficinas centrales;

costo por financiamiento,

tos unitarios básicos de ¡os materiales que se requieran para la
ido existan insumos de ios señalados en ía fracción VIII del artículo 44
señalar el precio ofertado por el licitante;

teniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo,
y letra e importes por partida, subpartida, concepto y deí total de la

to formará e! presupuesto de ía obra que servirá para formalizar el

onvenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones,
'do de acuerdo a los oenodos determinados por la convocante, dividido en

total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas
e actividades con ruia critica, y

ies a costo directo, calenda rizad os y cuantif icacios en partidas y subpartidas
los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubras:

a)
b)

c)

De la mano de

De ía maquina equipo para construcción, identificando su tipo y características,
De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales
y volúmenes requeridos, y

d) De utilización del persona! profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
dirección, administración y ejecución de los trabajos.

Tratándose de obras cuyas condiciones de pago sean a precio alzado:
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Listado de insumos que :nierv¡enen en ¡a integración de ia proposición,.,Agrupado po
más significativos y equipo de instalación permanente, mano, de og^a, maquinaria
construcción, con la descripción de cada uno de eilos; tratándole de tífbyectos integrales'
señalará las normas de calidad y especificaciones técnicas ajle se j|iijetará de conformidad
establecidas en ¡a convocatoria ¡a la licuación pública
Para ios efectos de la aplicación del séptimo párrafo del
actualicen los supuestos señalados en el mismo se
mencionado en el párrafo anterior contenga la cantidad
incremento proyectado durante la realización de los tra!

ulü afif de la Ley, en el caso de que se
'era requerir que el listado de insumos
ostc.precio de cada insumo, asi como su

os. puf lo que dicha información no deberá

! I

IV.

utilizarse para llevar a cabo la evaluación de las propo
Red de actividades, calenda rizad a e indicando la d
ruta critica;
Cédula de avances y pagos programados, calend
conforme a ¡os periodos determinados por la conv
Programa de ejecución genera! de los trabajos
caiendarizado y cuantificado conforme a ios p
actividades y, en su caso, sinactividades, de
mencionan en la fracción siguiente. Éste
programa de ejecución de los trabajos a que
Programas cuaníificados y calendarizados
caso, subactividades de la obra, asi

íiones
e cada actividad a ejecutar o bien, la

íy cuantificados por actividades a ejecutar,
nt*f'

í'urn•;• al presupuesto total con sus erogaciones,
cas determinados por la convocante, dividido en
dé existir congruencia con los programas que se

considerarse dentro del contrato respectivo, como el
referencia el artículo 226 de este Reglamento;

erogaciones, describiendo ias actividades y, en su
ación del suministro o utilización, conforme a

ios periodos determinados por la convocan»; de los siguientes rubros:
B]
b)
e)

d]

VI.

De la mano de obra; r̂
De la maquinaria y equjpo de constricción, identificando su tipo y características
De ios materiales piras signlfiejfifbs y equipos de instalación permanente, expresados en
unidades convencieínales y voĵ rWnes requeridos, y
De utilización del persona! .pfofffsional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
dirección, adrpínisí ración y.$ectít:¡ón de los trabajos, y

Presupuesto tota*' de los írabS]os,,Jl cual deberá dividirse en actividades de obra, indicando con
número y letra ,&íis importesJBsl cqffío el monto total de la proposición.

Artículo 46.- Las dependencias y en^nadesjpn atención a las características, complejidad y magnitud de los
trabajos, podrán solicitar requisitos y dĵ mentoapdicionales a ios señalados en los artículos 31 de la Ley y 44, 45,
61 y 254 de este Reglamento, debiendo señaíape en la convocatoria a la licitación pública ia forma en que tales
requisitos y documentos senV^^nluados. Lajbnvocante indicará expresamente en la convocatoria a la licitación
pública los requisitos cuyo incumplimiento serájJnoíivo de desechamiento de ia proposición, por afectar su solvencia.

Sólo serán objeto de evaluación agüenos requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por las
convocantes que tengan por objeto determywSr la solvencia de ias proposiciones y respecto de los cuales se haya
establecido expresamente su forma de evaiHsaón

Artículo 47.- En las licitaciones públioal se aceptarán proposiciones conjuntas. Para ello, las dependencias y
entidades incluirán en la convocatoria a incitación pública los requisitos necesarios para la presentación de dichas

to en e! segundo, tercero y cuarto párrafos del artículo 36 de la Ley, Al
presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:

Se la agrupación podrá presentar e! esonto mediante e! cual manifieste su
'de aclaraciones y en ei procedimiento de contratación;
agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicabíe el

anta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:
ígistro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en
ios instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las

Je haberlas, sus reformas y modificaciones así como ei nombre de los socios

proposiciones, de conformidad con lo dis
efecto, los interesados podrán agruparse

I. Cualquiera de los integrant
interés en participar en la ¡u

!!. Las personas que integran;
convenio de proposición ce
a) Nombre, domicilio y

su caso, ios datos
personas morales
que aparezcan en

b) Nombre y domicilióle ios representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su
caso, los datos de¿J$s escrituras públicas con las que acrediten ias facultades de representación;

c) Designación de u r¥fe prese rítante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo
relacionado con la proposición y con ei procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto dei contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante,
así como la manera en que se exigirá e! cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del
procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique e) mismo;
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En el acto de presentación y apertura de proposiciones el repredptante corníÜn de ia
señalar que la proposición se presenta en forma conjunta- El co|jwénio a qufif/nace refere
de este artículo se presentará con ia proposición y, en casdjpde que ajíes licitantes
presentado se les adjudique ei contrato, dicho convenio fqjíham p.2ie, de! mismo como
anexos;
Para acreditar ¡a capacidad financiera requerida por la conlbcante, s^odrán considerar en conjunto ias
correspondientes a cada una de ias personas integran^ de ia agrupación, tomando en cuenta si la
obligación que asumirán es mancomunada o solidaria, y,,

írdo con ^'particularidades del procedimiento deLos demás que ia convocante estime necesarios de a
contratación.

En el supuesto de que se adjudique e! contrato a ios ticira^tes que^presentaron una proposición conjunta, el
convenio indicado en ía fracción li de este articulo y tas fáÉjitades-üÉlél apoderado iegal de ¡a agrupación que
formalizará ei contrato respectivo deberán constar en escritura! púbiic^;'salvo que e! contrato sea filmado por todas
las personas que integran ia agrupación que formula la |p>püsic;$n conjunta o por sus representantes legales,
quienes en lo individua! deberán acreditar su respectiva pejpnaliciíftj, o por el apoderado legal de la nueva sociedad
que se constituya por las personas que integran ¡a agrupaÍP>n qyrfiormuló la proposición conjunta, antes de la fecha
fijada para ia firma del contrato, io cual deberá comunicaáffi mediente escrito a ia convocante por dichas personas o
por su apoderado iegal, al momento de darse a conocerJprá|l£f'b a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

Cuando existan causas justificadas para no aceptajila-presentación de proposiciones conjuntas, se requerirá ia
autorización escrita dei titular del Área responsable da,Ja eóhi-stación'/en la cual deberán precisarse ias razones para
ello, particularmente los aspectos relativos a que <$3fs¿fa detenninación no se ¡imita la libre participación Dicha
autorización deberá formar parte del expediente de gffiffatación respectivo.

Artículo 48.- Para ¡os efectos de ¡o dispuesto áffel articulo 51 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafo de
dicho precepto lega! que a continuación se señalajjffdeberá considerarse ¡o siguiente:

II

!l . Ofic

La autorización previa y especifica
las que dichos servidores públicos
licitante interesado ante el titular tí(
un plazo de cuando menos -oc!
proposiciones; en e¡ caso de! pt
solicitud señalada el día hábil sig
interno de control resolverá lo pr
pretenda adjudicar, así corno
públicos, y podrá tomar en cu
considerar. Toda solicitud ext
Las proposiciones de las pe
desechadas por la depen
interno de control para efe
de la Ley, y
Se entenderá que e
el último párrafo, cuand
fracción III de dicho a
precepto, cuando se te
ia información deberá
aquél en que dispong
información que de
motivaron su inciusió

Cuando la dependencia o
articulo 78 de ia Ley deberá o
mismo artículo.

DE LOS TESTIGOS SOCIALES
Artícuío 49.- Los testigos sociales son las personas físicas o morales que cuentan con ei registro

correspondiente en el padrón público de testigos sociales, eí cuai está a cargo de la Secretaria de la Función Pública
y disponible a través de CompraNeí.

20 do U

contratar con servidores públicos, o bien, con ias sociedades de
en parte, a que se refiere la fracción li, deberá ser solicitada por el

o interno de control en la dependencia o entidad respectiva, en
días naturales previos ai acto de presentación y apertura de

dimiento de adjudicación directa, e! interesado deberá realizar la
ente a aquél en eí que recibió la solicitud de cotización. Ei órgano
dente, atendiendo a !as características de! objeto del contrato que se

correlación con ias circunstancias que lo vinculan con ios servidores
a iodos aquellos elementos o circunstancias que resulten procedentes
oránea se tendrá por no formulada;

Snas que se ubiquen en ei supuesto a que se refiere ia fracción VI, serán
ia o entidad de que se trate, debiendo comunicar io anterior al órgano
de determinar sí se actualiza lo dispuesto por la fracción IV dei artículo 78

B
Mayar o equivalente de la dependencia o entidad cumple con lo dispuesto eri
grese a CompraNet la información de las personas a que hace referencia la
lo y en relación con aquéllas que señalan las demás fracciones del mismo
conocimiento de ia información que se prevé en ias mismas; en ambos casos

orporarse a CompraNet en un piazo de tres días hábiles, contados a partir de
dicha información. Asimismo, será responsable de dar de baja de CompraNet la

has personas haya difundido, cuando dejen de ubicarse en ¡as hipótesis que
n dicho sistema electrónico de información pública gubernamental.

tidad tenga conocimiento de que se actualiza io dispuesto por la fracción IV del
unicario ai órgano interno de control en el plazo señalado en el último párrafo de ese
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Opinar sobre el registro de los interesados en e!
cancelación del mismo;
Opinar sobre ia designación del o los testigos
contratación a que se refiere el primer párrafo de^
aplicable;
Revisar y formular propuestas al proyecto de
testigos sociales;

V
kfl
Vil,

,/*•-
Coadyuvar con la Secretaria de la Función,
sociales en los procedimientos de gpffiratasp
Aprobar su manual de funcionajMWnto
Formular las sugerencias que^bnsider^jne
Las que se encomiende el Secretario de la

Articuío 51.- Para los efectos de lo dispuesto e
Función Púbiica emitirá una convocatoria ejpuompr
con los requisitos establecidos efí la Ley ,j'
de testigos sociales

Los interesados acreditaran^os'feqüisitos
mismo orden en que se describe en la fracción ¡I

I. Copia certificada del acta de nací
documento migratorio emitido confor,

!!. Copia certificada cíe ías escrituras
que se trate y, en su caso, sus mo

iü. Constancia original de no regist
competente, así como un escrit
sentenciado con pena privativa d

!V. Escrito en el que manifieste
o en el extranjero, y no haberl
solicitud;

V. Constancia original de no exis
se señale no haber Sido sa
Federal, así como un escri
sancionado como servidor
federa!, en las entidades s
autoridad competente en e¡

Ví. Las constancias que acredj
VIL Las constancias de haber (i

objeto de la Ley y los Traw

ff
éy, las pers
é acrediten

n materia de contrataciones

Para efectos de lo previsto en el inciso O de la fracción III de! articulo 27 Bi
podrán ser registradas en el padrón mencionado en el párrafo anterior serán a
la documentación correspondiente, con experiencia de cuando menos tre,
reguladas por ia Ley,

Artículo 50.- La determinación de registrar en el padrón público de
morales que acrediten ios requisitos establecidos en el articulo 27 Bis de i
que fungirán como testigo social en cada procedimiento de contratación, c
Publica, previa opinión del Comité de Testigos Sociales que constituya
apoyo en materia de testigos sociales

El Comité de Testigos Sociales estará integrado por cinco servidles públicos de la Secretaria de la Función
Púbiica y, a invitación de ésta, por cinco representantes de las cámaras, asió daciones empresariales o colegios de
profesionales La designación de los integrantes del Comité de Msíigog'Sociales corresponderá al titular de la
Secretaria de la Función Púbi¡ca, de entre los cuales determinará a$fervidjír público que lo presida, quien tendrá voto
de calidad en caso de empate. Los miembros del Comité de T^tigojfSociales podrán designar a su respectivo
suplente, quien sólo podrá participar en ausencia del titular.

El Comité de Testigos Sociales tendrá las siguientes función

cíales a las personas físicas o
jíjíiey. asi?'como de designar a las personas
srrespgíríderá a ia Secretaría de la Función
comajün órgano de consulta, asesoría y

eén público de testigos sociales, asi como de la
w.R

«siaies que participarán en los procedimientos de
ptculo 27 Bis de la Ley o en alguna otra disposición

ilador de las contraprestaciones que se cubrirán a los

Itca en la evaluación de la participación de los testigos
os que intervengan;

anas para mejorar la participación de los testigos sociales, y
hción Pública.
a fracción SI del artículo 27 Bis de ia Ley, la Secretaría de la
et, con la finalidad de que los interesados presenten solicitud

n el proceso de selección para su registro eri el padrón público

m

>licas

ionadoa en el párrafo anterior con ia documentación que en e!
: articulo 27 Bis de ia Ley, se indica a continuación:

rito o carta de naturalización y, en el caso de extranjeros, el
a la legislación aplicable;

en las que conste el acta constitutiva de la persona moral de
aciones;
antecedentes penales en el ámbito federal, emitida por autoridad

n el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido
libertad;

rotesta de decir verdad, de no ser servidor público en activo en México
ido durante al menos un año previo a la fecha en que se presente la

cia de sanción, emitida por la Secretaría de la Función Pública, en la que
nado administrativamente como servidor público en el Poder Ejecutivo

en et que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido
jlplicc en los otros Poderes de la Unión, en los entes públicos de carácter
Berativas, en los municipios y en ios entes públicos de unas y oíros, o por
Extranjero;
m el contenido del curriculo;
irticipado en ios cursos de capacitación en materia de contrataciones públicas
os correspondientes, que imparta la Secretaría de la Función Pública por si o

a través de terceros que ésta determine, y
Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá de participar en
contrataciones en las que pueda existir conflicto de intereses, en términos del inciso h} de la fracción III del
artículo 27 Bis de la Ley
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Las personas físicas o morales extranjeras deberán presentar la documntación a
y II de este articulo debidamente legalizada o apostillada, por parle de lajíutoridad corj$etente en
trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español o acompasada de ia traducción corresponc

En el caso de personas morales las constancias, escritos y docurnwiíos a que s^fefieren las fracciones II! a Vil!
de este articulo se presentarán respecto de !as personas físicas sjjfe las representarán en su calidad de testigo
social. Cuando las personas morales sustituyan a las personas fisiGfiffl que actuaran su nombre, deberán informarlo
inmediatamente a !a Secretaria de la Función Pública, asi como Deponer a quiches las sustituirán, presentando la
documentación a que aíude este párrafo.

La determinación sobre e! registro en el padrón público de tffst'gos sociales, así como la cancelación de! mismo
en términos del artículo 58 de este Reglamento, deberá haceÉse del conocjrniento de! interesado por escrito, o por
medios remotos de comunicación electrónica cuando proporcwplfe una dirección de correo electrónico, en un lapso no
mayor de quince días hábiles contados a partir de ta fecha íwr l̂a resoluci&n correspondiente que emita la Secretaría
de la Función Pública.

Artículo 52.- Los testigos sociales participarán en la;
primer párrafo del articulo 27 Bis de la Ley, asi como en
de invitación a cuando menos tres personas y de adjudj
Función Pública, siempre que ia contratación íengs
dependencia o entidad de que se trate

Las dependencias y entidades, en los términos sejjif!adamen e! artículo 53 de este Reglamento, deberán solicitar
por escrito a !a Secretaria de la Función Pública la ^frticípación de los testigos sociales en las licitaciones públicas
que rebasen el monto a que se refiere el párrafo antejíc;

En ¡os casos de licitaciones públicas menor^-Amonto referido en el primer párrafo de este articulo, de
invitaciones a cuando menos tres personas y ct^djpdicaciones directas, la participación de ios testigos sociales
podrá solicitarse por las dependencias y eniidadJjS;;-ó ser determinada por ¡a Secretaría de la Función Pública sin
presentación de solicitud previa.

frnplan adecuadamente sus funciones, su participación en los
a partir de los actos previos a que se refieren los incisos a) y b) de
o, de tal manera que su actuación incida en mayor medida a la
mientas. En los casos en que ¡a Secretaria de la Función Pública
impacto de la contratación en los programas sustantivos de la

Jebera iniciar en cualquier momento previo a ia emisión del fallo

rítacionesÉublicas que rebasen el monto señalado en el
jéllas menores al referido monto o en los procedimientos

feción djjfifecta cuando asi lo determine la Secretaria de la
i pací afsignif i cativo en los programas sustantivos de la

con

A efecto de que ios testigos sociales
procedimientos de contratación deberá come
la fracción II del artículo 55 de- éste Regí;
transparencia e imparcialidad, de dichosjpr
determine designar a un .testigo soda?
dependencia o entidad, su particinjjRi'
correspondiente.

Artículo 53.- Las soiicitudes^qlie for
en un proced ¡miento ;tie contratación, d
proporcionar la siguiente información

¡. El monto estimado de la
li. El carácter del procedimie
III. Descripción de! objeto de
IV. Si previo a ¡a publicación

correspondiente, si éste
para eilo;

V. Programa que conteng
licitación pública, la
apertura de propuesta
del Comité, y

VI. Nombre, cargo, do
de la persona que f

La soíicitud de designado
la fecha programada, según
convocatoria a la licitación
adjudicación directa, o bíe
dictaminados por e! Comité
primera cotización.

Si la solicitud señaiac
designará testigo social, s
se trate por el incumplí
procedimiento de contrat
atendiendo al impacto qu

n las dependencias y entidades para que se designe a un testigo soctal
rán enviarse por escrito a la Secretaría de la Función Pública debiendo

ación en moneda nacional;
contratación,

ontratación;
la convocatoria a la licitación publica, se difundirá el Proyecto de convocatoria

á revisado por el subcomité que se constituya a! efecto y las fechas probables

lugar y fecha de celebración de los eventos relativos a la convocatoria a la
'a al sitio de los trabajos, la junta de aclaraciones, el acto de presentación y

acto de fallo y la firma del contrate, así como, en su caso, la fecha de la reunión

io, dirección de correo electrónico y número telefónico tanto del solicitante, como
irá como enlace con el o ios testigos sociales que, en su caso, se designen.

e testigo social deberá ser presentada con una anticipación de veinte días hábiles a
ibrresponda, para la difusión del Proyecto de convocatoria, la publicación de la

toca, la sesión del Comité tratándose de invitación a cuando menos tres personas o
en ei caso de procedimientos de excepción a la licitación pública que no sean
ra ia entrega de ia primera invitación a cuando menos tres personas o la solicitud de ia

n este artículo no se entrega en el plazo a que se refiere el párrafo anterior no se
serjuicio de la responsabilidad del servidor público de ia dependencia o entidad de que

nto a la obligación de solicitar en tiempo la designación de un testigo social en un
n. En estos casos, la Secretaria de la Función Pública podrá designar un testigo soc-ai

a contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad.
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dicha Secretaría, se multiplicará por e! número
funciones.

El resultado del procedimiento señaladp en
mantenga actualizado !a Secretaria de

Artículo 55,- Para el debido ejercicio de
testigos sociales deberán

a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría
re e! precio por hora de los servicios de consultaría

!títíoTfg'1o«sprecios ootenidos en dicha investigación,
ratación conforme 3 la caíegorización que establezca
dedique el testigo social en el cumplimiento de sus

Conducirse de manejjrobjetiva
Participar, según óórrespog
contratación que Atestigüe
a) Revisión de/Proyecte de convoc

cuando me^g ĵlws personas y d
b) Sesión del Comité, interviniendo
c) Visita al sitio de los trabajos;
d) Juntas de aclaraciones;
e) Acto de presentación y apert
f) Reuniones durante la evalúa
g) Acto de fallo
h) Formalización del contrato
i) Reuniones de trabajo reí

dependencias y eníidade

j)

II!

IV.

V

Cualquier otro que se
participación;

Proponer de acuerdo con
vigentes, los aspectos que
las contrataciones, asi c
transparencia y el combate
Presentar informes previd

CÁMARA DE DIPUTADOS wL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Secretaria Güíierdl
Secretaria de Servici

En eí supuesto ae que la dependencia o entidad no proporcione en ;a
información de la señalada en el primer párrafo de este artículo, la Secretaria
requerimiento de la misma por escrito. A partir de !a recepción del requerimiento,
con un plazo de veinticuatro horas para remitir la información de que se trate,
entidad no atienda el requerimiento indicado o remita información diversa a la
Pública actuará en los términos señalados en el párrafo anterior.

La designación de testigos sociales que realice la Secretaría de la Funcii
testigo social designado y de la dependencia o entidad de que se trate, la cuj

Las personas morales que sean designadas como testigos sociales desj
su nombre, quien deberá cumplir con todas las obligaciones a
responsable de emitir los informes previos y el testimonio, así como
entidades.

Artículo 54.- Una vez designado el testigo social por la Secretaria
las dependencias y entidades conforme a lo dispuesto por la Ley de;
Sector Público y su Reglamento.

Para los efectos de lo dispuesto en e¡ último párrafo deljjpticulo 27 Bis de la Ley, los montos de la
contraprestación a ios testigos sociales se establecerán por hora jjp servicios, atendiendo ai monto dei presupuesto
asignado a !a contratación y a su importancia

Para que las dependencias y entidades determinen los me
de la Función Pública realizará una investigación de mercaiia':
o asesoría similares a los que realizará el testigo social,
más un porcentaje determinado atendiendo al monto de?

testigcr
fción Pública efectuará el

ndencia o entidad contará
de que la dependencia o

ia Secretaría de la Función

a se hará del conocimiento del
unicará a los licitantes,

a la persona física que actuará en
•eferencia esta Sección y será la

entarla frente a ias dependencias y

unción Pública, éste será contratado por
isiciones, Arrendamientos y Servicios del

anterior se establecerá en un tabulador que integre y

eñaladas en ¡a fracción IV del artículo 27 Bis de ía Ley, los

epend
en los,

imparcial, honesta y ética;
juientes eventos relacionados con los procedimientos de

y de la convocatoria a la licitación pública, de la invitación a
solicitudes de cotización;

ímo invitados;

de proposiciones;
de las proposiciones y revisión dei proyecto de fallo:

nadas con el procedimiento de contratación a las que convoquen ias

ce durante el procedimiento de contratación en el que sea necesaria su

experiencia y considerando las disposiciones legales o administrativas
ijoren la igualdad de condiciones entre los licitantes, la calidad y eí precio de
0 las acciones que promuevan la eficiencia, eficacia, imparcialidad,
1 corrupción en las mismas;

a la Secretaria de la Función Pública, a las dependencias y entidades
contratantes y al correspondiente órgano interno de control, cuando detecten irregularidades manifestando
sus observaciones y recorffendaciones, a efecto de que aquéllas puedan ser corregidas oportunamente;
Atender y responder en forma oportuna y expedita cualquier requerimiento de información que, respecto
del procedimiento de contratación que atestigua, tes sea formulado por la Secretaría de la Función Pública
o por los órganos internos de control, y
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desig¡
íine
lar de.

icióri Publica p

o continuará .
a cabo para realizar la

anterior a la Secretaria de la

par;
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VI. Acreditar los cursos de capacitación que determine la Secretaría de la
conocimientos en la aplicación de la Ley y los Tratados

Cuando un procedimiento cié contratación se declare desierto, el testigo so
en los subsecuentes procedimientos que la dependencia o entidad deb
contratación de que se trate. La dependencia o entidad respectiva deberá ¡n
Función Pública.

Las dependencias y entidades proporcionarán todas las facitidads
documentación que soliciten los testigos sociales, quienes estarán
confidencialidad en caso de que tengan acceso a información clasificwa co
Federa! de Transparencia y Acceso a !a información Pública Guberna

La participación del testigo social en los procedimientos de cor,i
facultades de inspección, vigilancia y fiscalización que tienen co
órganos internos de control y la Auditoria Superior de la Federació

En caso de que exista alguna discrepancia entre el testigo s
podrán solicitar la intervención de la Secretaria de la Funcí
coadyuve a resolver la discrepancia.

Artículo 56.- La participación del testigo social en el proáSímiento de contratación concluirá con la firma de!
contrato respectivo o la emisión del fallo en el que se deda¡frrf^ierto ̂ procedimiento o la cancelación del mismo,
según corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundJSparmfDdelaTtkíulo 55 de este Reglamento.

Al final de su participación en el procedimiento dircontratación el testigo social emitirá el testimonio
correspondiente, el cual será un documento público y áeb¡s§fcon tener lo siguiente

rmitir ei acceso a toda la
a guardar la debida reserva y

carácter en términos de la Ley

•será sin perjuicio dei ejercicio de las
Secretaria de la Función Pública, los

dependencia o entidad convocante, éstas
ica para otorgar la asesoría necesaria que

El número con el que CompraNet identificó
La descripción del objeto del procedipffént

III. La descripción cronológica de
contratación.

ÍV. En su caso, ¡as observa^
contratación, y -jr

V. Sus conclusiones sgtffe el
imparcialidad dei propfedirnien

En ningún caso el testimonio del tosigo socia
emisión del testimonio o de^os intómíes previ
liberará a ios servidores púlaíjeoira quienes
responsabilidad en que hubieren incurrido dura

Para efectos de lo dispuesto en el inciso
emitir su testimonio en un plazo no mayor a s
en el procedimiento de contratación. Dicho
dependencia o entidad que corresponda al

;edirniento de contratación;
>ntratación que se realizó;

Fantes que hubiere identificado durante e! procedimiento de

mes y sugerencias que propuso durante el procedimiento de

aplicables, la transparencia y ladisposiciones jurídicas
ación.
ndrá efectos jurídicos sobre el procedimiento de contratación. La
n los que no se expresen observaciones o irregularidades, no

ésponda intervenir en los procedimientos de contratación, de la
los mismos.
a fracción IV del artículo 27 Bis de ¡a Ley, e! testigo social deberá

días naturales contados a partir de la conclusión de su participación
timonio deberá permanecer publicado en la página de Internet de la
nos durante los tres meses posteriores a la fecha de su publicación.

Asimismo, la Secretaría de la Función PúbliM difundirá dicho testimonio en CompraNet durante el mismo plazo
En el supuesto a que se refiere el s ĵpndo párrafo del artículo 27 Bis de la Ley, el testigo social remitirá su

testimonio en un plazo de siete días murales contados a partir de la conclusión de su participación en el
procedimiento de contratación.

Articulo 57.- La Secretaria de iajlunción Pública evaluará la actuación de los testigos sociales en los
procedimientos de contratación conformlNa lo siguiente

I. Se tomarán en cuenta losSKTormes parciales y et testimonio de su participación, analizando que ¡os
mismos se apeguen a las (Aposiciones previstas en la Ley y este Reglamento y reflejen las condiciones
bajo las cuales se desarrwferon dichos procedimientos conforme a la información que, en su caso, se
obtenga de la dependencitfb entidad de que se trate, de los licitantes y dei órgano interno de control;

II. Se podrán realizar encuestas entre los licitantes sobre la percepción de si la participación de los testigos
sociales contribuye a jjfromover la libre participación, inhibir actos de corrupción y fomentar la
transparencia;

III. Cuando se considere r^&cesario, se podrá solicitar información a las dependencias y entidades cuyos
procedimientos de contratación fueron atestiguados por el testigo social de que trate, así como al órgano
interno de control, y
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IV. Se considerarán los resultados de ios exámenes que se apliquen a Jgé iestigjjs sociales en
capacitación que se impartan para actualizar sus conocimientos ¿obre ía aplicación de la
Tratados. J1'

La evaluación de los testigos sociales se realizará anualmente y, Guarapo exis^ri elementos que lo justifiquen,
podrá llevarse a cabo en cualquier momento jp

Artículo 58.- La cancelación de ¡a inscripción en el padrón publicóle testigos sociales, procederá cuando ios
testigos sociales: .•$

EISOS 3t'b), c), d), e) y g) de la fracción III del
párrafgne este articulo;

íte sflfparticipación en el procedimiento de

ido acceso,
in hcjtante sobre la adjudicación del contrato.

.|LIÍ; hubieren detectado en el procedimiento • i . .

s b) y c) de la fracción IV del artículo 27
55 y 56 de este Reglamento, y

Ley y del Titulo Quinto de la Ley de Adquisiciones,

I. Dejen de cumplir alguno de los requisitos previstos en los
articulo 27 Bis de la Ley, salvo io dispuesto por el segunde

II. Se conduzcan con parcialidad o sin objetividad di
contratación:

III. Utilicen indebidamente ia información a la que hayan tt
IV. Induzcan a la dependencia o entidad para favorecer
V. Se abstengan de comunicar las irregularidades^

contratación;
VI. Incumplan cualquiera de las funciones establecí!

Bis de ia Ley o cié las obligaciones previstas en
Vil. Sean sancionados en términos del Título Sext<;

Arrendamientos y Servicios del Sector Públicpi;
En el caso de que un testigo social adquiera el cajScter de servidor público, en términos del inciso d) de ¡a

fracción III del articulo 27 Bis de la Ley, deberá ¡nfoiniwo inmediatamente a la Secretaría de la Función Pública, a
efecto de que mientras dure su nombramient$''se s-áSpendan los efectos de su registro en el padrón público de
testigos sociales; en caso contrario, se procede'á a'Wcancelación de su registro. Una vez que haya concluido su
empleo, cargo o comisión como servidor públicípiJpara dejar sin efectos ia suspensión correspondiente, será
necesario que el testigo sociaí solicite a'la Se,cretj$Ka de !a Función Pública dar por terminada la suspensión y
presente el examen que ésta deterrnirte..é efecto dap§ue resuelva io conducente

Las personas morales designadas COTÍ o (eslgas sociales deberán informar inmediatamente a la Secretaría de la
Función Pública sobre las personas físicas q'ue acaien en su nombre y adquieran el carácter de servidores públicos o
dejen de pertenecer a ellas, asi ccanQ-''bropon«- a quienes las sustituirán, fas cuales deberán cumplir con los
requisitos a que se refiere el artículo 5Í de este.jfeglamento.

SECCIÓN III
DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Artículo 59.- Las proposiciones que solfeaban en el acto de presentación y apertura de las mismas serán
revisadas sólo para el efecto de hacer consgp la documentación presentada por los licitantes, sin entrar a su análisis
técnico, lega! o administrativo.

Los licitantes son los únicos responsaffles de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el
acto de presentación y apertura de propwiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de
acredítamiento de la representación de
durante el desarrollo del acto con ei ca

Artículo 60.- El Sobre cerrado <
medios que prevea la convocatoria a

El acto de presentación y apertu.
contratación o por el servidor público
durante la realización del acto en

Cuando la convocante determm'
revisión preliminar a que se refiere
menos treinta minutos antes cié la

jrsona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar
jfer de observador
fconíenga ia proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y
itación pública.

de proposiciones será presidido por eí titular de! Área responsable de la
i éste designe, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones

rminos de la Ley y este Reglamento.
fectuar. previamente al acto de presentación y apertura de proposiciones, la

penúltimo párrafo del artículo 36 de ia Ley, deberá realizar tal actividad por lo
a señalada para el inicio de dicho acto

A partir de la hora señalada para' el inicio dei acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público
que lo presida no deberá permitir gj) acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. Una vez
iniciado el acto, se procederé ajfegistrar a ios asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los
términos del párrafo anterior, en cuyo caso se pasará lista a los mismos

Los licitantes presentes deberán entregar su pioposición en Sobre cerrado al servidor público que presida el acto
Los licitantes que participen por medios electrónicos, entregarán su proposición a través de CompraNet

EÍ servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones tomará las previsiones
necesarias para recibir simultáneamente ias proposiciones de los licitantes que presentaron su proposición en
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ve Regía/nenio

A:

propio acto y de las entregadas a través de CompraNet; asimismo, deterrninawsi la ape
con los que fueron recibidos en e¡ acto o por los entregados a través de ComJraNet. El
en tanto se hayan abierto todos ios sobres recibidos.

Para los efectos de la fracción II del articulo 37 de la Ley, tratándosffi de contr
unitarios se rubricará el catálogo de conceptos; para los contratos a precio alzado
obra, y por lo que hace a los contratos mixtos, deberán rubricarse ambojpaocumentes?

ra de los s
o no podra

s sobre la base de pre
rubricará el presupuesto de

En el acta respectiva al acto de presentación y apertura de propoj
en su caso, emitan los licitantes con relación a dicho acto.

Artículo 61.- Durante e! desarrollo de! acto de presentado^
siguiente:

I.

IN

"'

'•"

V i

los requi
que se re

taran las manifestaciones que,

proposiciones se observará lo

s solicitados en la convocatoria a la
re la fracción IX del articulo 34 de este

te, relacionándolos con los puntos específicos de la

a cad participante como constancia de recepción
asentápraose dicha recepción en el acta respectiva o

cada lipltante. La falta de presentación del formato no
de recibo de la documentación que entregue el

ias proposiciones para su posterior evaluación,
acto

por lo

iTey, la recepción se entenderá realizada una vez que
indicar en el fallo si la proposición fue desechada por

Para efectos de dejar constancia del cumplimiento
licitación pública, la convocante anotará en el fonnatc
Reglamento los documentos entregados por el licitj
convocatoria a la licitación pública en los que se sqj
El formato a que se refiere ia fracción anterior
de la documentación que entregue en este
anexándose copia de la constancia entregadaj
será motivo de desechamiento y se extenderá
licitante en dicho acto;
El servidor público que presida ei acto deber
que no podrá desechar ninguna de ellas dur
Para efectos de lo dispuesto en el articule
ésta se analice durante su evaluación,
incumplir ia mencionada disposición.,,
Una vez recibidas todas las proptó^idoríjjftf el servidor público que presida el acto dará lectura al importe
total de cada proposición Ei Análisis Jfíailado de las proposiciones se efectuará posteriormente por la
convocante, al realizar !a evaluación dPas mismas;
Aún y cuando existan denuncias QJ&JP; unción de falsedad en relación con la información presentada por

larse. El servidor público que presida el acto, cuando tenga
ara al órgano interno de control que corresponda, conforme a lo
rtículo 76 de la Ley. Si al licitante de que se trate se ie adjudica el
era previa a la formalización del mismo la autoridad competente

ción, la convocante deberá abstenerse de suscribir e! citado contrato;

lidad, los licitantes o sus representantes podrán exhibir un escrito en el
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para

presentada, mismo que contendrá los datos siguientes:
ral de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su

Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del
sa. identificando los datos de ¡as escrituras públicas y, de haberlas, sus
,, con las que se acredita ¡a existencia legal de las personas morales, así

ocios, y
del iidtante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas

sentación y su identificación oficial.

públicas internacionales, el escrito a que se refiere esta fracción deberá
clonados en los incisos anteriores o ios datos equivalentes, considerando las
n el país de que se trate En caso de duda sobre los documentos que deberán
extranjeros para acreditar su personalidad, la convocante solicitará un escrito en

ste, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con

un licitante, su proposición no
conocimiento del hecho, lo con
dispuesto por el último párrafó del
contrato correspondiente #f de
determina ia falsedad drf'su inferí

Y j*^

Con objeto de acréflffar su
que su firmante manifieste, bí
comprometerse por sí o por

a)

b)

Del licitante: Registro
apoderado o represente
objeto social de la
reformas y modificacic
como el nombre de los
Del representante
las facultades de rej

En el caso de licitacior
incorporar ios datos mej
disposiciones aplicables
requerirse a los licitante
el que el licitante manij
los requisitos necesarias para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de
las facultades otorgadas a sus representantes legales;
Se indicará que prewo a la firma de! contrato, ei licitante ganador deberá presentar original o copia
certificada para su cotejo de tos documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de
su representante para suscribir el contrato correspondiente. En el caso de contratistas extranjeros, la
información requerida en esta fracción deberá contar con la legalización o apostillado correspondiente de
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la autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá Jue presera
español, o acompañada de la traducción correspondiente. —_^_—

En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el registro únicaíe contratistas no será necesario
presentar la información a que se refiere esta fracción, bastando úntcaffifente exhibí? la constancia o citar el
número de su inscripción y manifestar bajo protesta de decir y^tdad quejpn ei citado registro la
información se encuentra completa y actualizada,

VIH. No será motivo de desecharmento la falta de identificación o deáfcreditacióífde la representación de la
persona que únicamente entregue la proposición, pero ésta sólfápodrá participar durante e! desarrollo del
acto con e¡ carácter de observador; $

íX. Se requerirá a los licitantes que entreguen junto con e! SobreL

a) La declaración bajo protesta de decir verdad de
establecidos por ¡os artículos 51 y 78 de la Ley

b) En su caso, ei que contenga la manifestación a qu

c) La declaración de integridad, a que hace referenq

d) En las licitaciones públicas de carácter nació
primer párrafo del articulo 36 de este Regíame

e) En su caso, las manifestaciones escritas a q
este Reglamento, y

•f) En su caso, el documento expedido por autgfldad

rrado los escritos siguientes:

encontrante en alguno de los supuestos

refiere $ fracción XV del articulo 31 de la Ley;

a fraccjújTxXXI del articulo 31 de ¡a Ley;

el queícontenga !a manifestación prevista en el

pre

X.

En su caso, el documento expedido por
párrafo del artículo 12 de este Regíament

Los licitantes que decidan agruparse para
individual los escritos señalados en esta fra
Los licitantes entregarán junto con el J
oficial vigente con fotografía, tratáncfÓse
persona que firme la proposicióp,-'7\simis

ina

n las fracciones I, V y VIH del articulo 44 de

a que se refiere el segundo

proposición conjunta deberán presentar en forma

copia simple por ambos lados de su identificación
¡¿personas físicas y, en el caso de personas morales, de la

para efectos del segundo párrafo de! artículo 38 de la Ley,
deberán entregar el aviso de afte a que.

En e! acto de presentación y aperttfra de p.
dentro de los plazos establecidos «Ir la fracdS
correspondiente a este acto. Tamben poqjjárh;
en cualquier otro momento, dertflo deJ*£ pía._ & jj«*^
CompraNeí

Cuando los licitantes omitan presentar e
no afecten su solvencia técnica o econó
escritos señalados en la fracción VIII del
proporcionen la documentación en el plaz

Artículo 62.- Ai concluir el acto de pj
hará constar como mínimo lo siguiente

I, Fecha, lugar y hora en que s
II. Nombre del servidor público;,

Nombre de los licitantes e tí

eftece dicho párrafo.
iciones, la convocante podrá anticipar o diferir la fecha del falto
dei artículo 37 de la Ley, lo cual quedará asentado en el acta

Irlo durante la evaluación de las proposiciones o de ser necesario,
indicados, notificando a los licitantes la nueva fecha a través de

acto de presentación y apertura de proposiciones documentos que
o bien, documentos requeridos por la convocante, distintos a los

ulo 34 de este Reglamento, ésta solicitará a dichos licitantes que
e la misma determine.

entación y apertura de proposiciones se levantará un acta en la que se

'evo a cabo el acto.
cargado de presidir el acto;

orte total de cada proposición;
Lugar, fecha y hora en quej»e dará a conocer el fallo de la licitación pública, y
En su caso, hechos relevóles y manifestaciones a que haya lugar.

SECCIÓN IV
CE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

t de la solvencia de las proposiciones se aplicarán los siguientes mecanismos
rminar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de ias

nicas y económicas requeridas por la convocante,
aplicarse en los siguientes supuestos:

Cuando las dependencias y entidades que contraten de manera ocasional obras y servicios no
cuenten con áreas o estructuras especializadas para tal fin,

b) Tratándose de obras y servicios cuyo monto máximo presupuestado no exceda los diez mil días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, y
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ría de Servicios Parí ameritan os

gniíuíf'de loí
¡i este mecí

iciones: a partir del número
nforme a la puntuación o

En los casos en que atendiendo a las características, complejidad
responsable de la contratación justifique la conveniencia de a
constancia en el expediente de! procedimiento de contratación, y

ii. De puntos o porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de !a£ pro
de puntos o unidades porcentuales que obiengan las proposiqpnes
ponderación establecida en ia convocatoria a la licitación pública,

En ¡a convocatoria a licitación pública deberán establecerse los rubros y 5-uhtubros de las propuestas técnica y
económica que integran la proposición; la calificación numérica o de pond^tófbión gue puede alcanzarse u obtenerse
con cada uno de ellos, el mínimo de puntaje o porcentaje que ios licitant» debían obtener en la evaluación de ¡a
propuesta técnica para continuar con la evaluación de la propuesta econ¿jmica,$ ia forma en que deberán acreditar
el cumplimiento de los aspectos requeridos por la convocante en cada rtíbru o s^irubro para la obtención de puntos
o unidades porcentuales.

Los rubros y subrubros referidos en el párrafo anterior, asi co
convocante de conformidad con los lincamientos que para el efecto

A los licitantes que se comprometan a sutacontratar MIPYMES
en la convocatoria a la licitación pública, se les otorgarán
lineamieníos señalados en el párrafo anterior.

La evaluación de las proposiciones en los procedimientos
asociadas a proyectos de infraestructura, se llevará a cabo
porcentajes.

Los mecanismos para evaluar la solvencia de las proofidClones
requisitos y especificaciones señalados para ta preserjt
pública, de conformidad con lo dispuesto en el r.
licitación pública se deberán establecer los aspeetbs qi,
requisitos previstos en la misma.

Artículo 64.- Para la evaluación técnica de las
deberán verificar, entre otros, los siguieras' aspectos:

t i ;

:

• • •

Que ios licitantesV^gíaffin con
sea o no propio, para desarrollar
Que la planeación integral
congruente con las caracteristi
Que el procedimiento constn
realizar y que tiene la capa

su,'Ponderación, deberán ser fijados por la
ría la Secretaria de la Función Pública.

•jecución de los trabajos que se determine
ajK unidades porcentuales de acuerdo a tos

bntratación para la ejecución de obras públicas
ablemenle a través del mecanismo de puntos o

rán guardar relación con cada uno de ¡os
de las proposiciones en ía convocatoria a la licitación

afo del articulo 38 de la Ley. En la convocatoria a la
rán evaluados por la convocante para cada uno de los

oposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se

ación solicitada,
ncargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la

Que cada documento contenga toda
fQue los profesionales .técnicos qup» s

experiencia y capacidavnecesaría|Kira<var la adecuada administración de los mismos
IV

En los aspectos re&gfeníes a la^expsfflencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se
considerarán, entreJJtros, el gsflrao aqjjpemico de preparación profesional, la experiencia laboral específica
en obras o servicigí stmiiar^'y la ca'jfacidad técnica cié las personas físicas que estarán relacionados con
la ejecución de lojj trabajgsr?

quinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario,
trabajos que se convocan;

ta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea
complejidad y magnitud de los mismos.

vo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a
y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento

debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición;
VI. Las dependencias y entidad»!', de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos,

determinarán en la convocatoria a la licitación pública, los aspectos que se verificarán en los estados
financieros de los ÜcitantefPintre otros.
a) Que el capital de trljBajo cíe I licitante cubra el financiamiento de ¡os trabajos a realizar en los dos

primeros meses defijfecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en
su análisis financiajllpresentado;

b) Que el licitante tenía capacidad para pagar sus obligaciones, y
c) El grado en que elNícitaníe depende del endeudamiento y ¡a rentabilidad de !a empresa, y

Vil. En su caso, el grado ¿pe cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o
entidades, conforme aV.Íos parámetros establecidos en la convocatoria a la licitación pública, para efectos
de lo dispuesto en el último párrafo del articulo 36 de la Ley.

De conformidad con las condiciones de pago, se deberán verificar, ademas de lo previsto en el párrafo anterior,
los siguientes aspectos:

A. Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:
i. De los programas:

a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la
convocante;
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b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados
congruentes con el programa calendarizado de ejecución generare lo&írabajos

c) Que ¡os programas de suministro y utilización de matenaiesrrnano/de obra
equipo de construcción sean congruentes con los consumosj&endirri^ntos considerados por el
licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d) Que ios suministros sean congruentes con el programa dg?ejecucjíí)n general, en caso de que
se requiera de equipo de instalación permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante corresportfjpn a lo& periodos presentados en los
programas; &W

De la maquinaria y equipo:
a) Que la maquinaria y el equipo ae construcción seatf los adecuados, necesarios y suficientes

para ejecutar los trabajos objeto de la licitación púiyfia, y djüe los datos coincidan con el listado
de maquinaria y equipo presentado por el liciíant

b) Que las características y capacidad de la maquearía j^equipo de construcción consideradas
por el licitante sean las adecuadas para desafilar eí trabajo en las condiciones particulares

'eníe^con el procedimiento de construcción
nes'tecnicas, cuando la dependencia o entidad

i • ' tendimientos de éstos sean considerados
(los rendimientos que determinen los manuales

de la zona donde vayan

donde deberá ejecutarse y que sean con
propuesto por el contratista o con las restri
fije un procedimiento, y

c) Que en la maquinaria y equipo de constr
como nuevos, para lo cua! se deberán ap:

de los fabricantes respectivos, asi como
a realizarse los trabajos;

III. De los materiales.
a) Que en el consumo del material pqtíKplÜad de medida, determinado por e! licitante para el

concepto de trabajo en que íntei viengw, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso,
los usos de acuerdo con la vitfa. Otti djl material de que se trate, y

b) Que las características. especificadBnes y calidad de los materiales y equipos de instalación
permanente sean ias requerida,$gpn las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construcción

IV. De la mano de obra: ffi
a) Que el persona! ajáfninistrajj

trabajos.
"Vados se encuentren dentro de ios márgenes razonables y
rocedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en
rvados de experiencias anteriores, así como las condiciones
características particulares bajo las cuales deben realizarse ios

Scidas en la convocatoria a la licitación pública, y

ícnicc y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar ¡os

b)

c)
.

Que los rendjmtentosfcíforis
aceptables d$ acuerdjp con
cuenta ¡os (fendinventos
ambientales w*ía zona y
trabajos, y
Que se hayan considen
conceptos más significa

B. Tratándose de proposiciones que o

I. Que ios suministros y utili
forma que su entrega o e
o aplicación;

II. De la maquinaria y equip

a) Que la maquinan
para ejecutar los
de maquinaria y
Que las carácter
el licitante sean
deberá ejecuta
de ejecución p

trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los

ideren condiciones de pago a precio alzado:

ón de los insumos sean acordes con eí proceso constructivo, de tal
o se programe con oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento

b)

.él equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes
Sajos objeto de la licitación pública, y que los datos coincidan con el listado

jtiipo presentado por el licitante, y
licas y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerada por

adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde
y que sean congruentes con el procedimiento de construcción y el programa

)uesto por et licitante, y

III. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación
permanente sean las requeridas en la convocatoria a la licitación pública para cumplir con los
trabajos

Articulo 65.- Para la evaluación económica de ias proposiciones bajo et mecanismo de evaluación binario se
deberán verificar, entre otros, los siguientes aspectos:
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Que cada documento contenga toda la información solicitada, y
Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el ficitante^Seaf?; aceptables es de"
sean menores, iguales o no rebasen considerablemente ei presupuesto -Oe obra elaborado previamente
por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las
condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región ea.oonde se ejecutarán los trabajos o,
en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de.jjfeanejra individual o cómo inciden en
su totalidad en la propuesta económica

De conformidad con las condiciones de pago, se deberán verificar, ade
los siguientes aspectos:

A, Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago
I. Del presupuesto de obra:

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que ¡o

i i

¡v

unitario;
Que los importes de los precios unitarios sear
deberán ser coincidentes entre si y con sus res
prevalecer el que coincida con el del análisis
con letra cuando no se tenga dicho análisis,;
Que las operaciones aritméticas se hayan
más tengan errores, se efectuarán
convocante. El monto correcto será el _,,

1proposiciones;
Que el análisis, cálculo e integración de
establecido en este Reglamente, debiéndote

a)

b)

c]
W f

correspondientes sejpncjjentren de
Que los costos báSfcojptle la mancj

! '

de lo previsto en e! párrafo anterior,

fte la base de precios unitarios:

ran se establezca e! importe dei precio

lados con número y con letra, ios cuales
ivos análisis, en caso de diferencia, deberá

ecio unitario correspondiente o ei consignado

utado correctamente; en el caso de que una o
ciones correspondientes por parte de la

considerará para el análisis comparativo de ias

ios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo

Que ios análisis de los precios unitarios »stén estructurados con costos directos, indirectos, de
financia miento, cargo por utilidad^ cargál adicionales;
Que los costos directos íejlmegrewcon los correspondientes a materiales, equipos de
instalación permanente,.rVianQrde obraSmaquinaria y equipo de construcción;

VQue los precios básícos^Jbe adqiáwción de los materiales considerados en ios análisis
de los parámetros de precios vigentes en e! mercado;
obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario

técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en estereal a los sueldo^,^salarios de
Reglamento;
Que ei cargo por eí uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto
que se haya determinado aplícame un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida
para la ejecución del concepto «trabajo de que se trate, y
Que ios costos horarios por iafflíiüzactón de la maquinaria y equipo de construcción se hayan
determinado por hora efectivjpde trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo.
incluyendo, cuando sea ei ca», ios accesorios que tenga integrados;

Que los análisis de costos directojtse hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en este Reglamente, debiendo además considerar
a) Que los costos de los rnatqjfiales considerados por el licitante sean congruentes con ia relación

de tos costos básicos y :¿&n las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la
licitación pública;

b) Que los costos de la mĵ io de obra considerados por e! licitante sean congruentes con ei
tabulador de los salarios y con ios costos reales que prevalezcan en ia zona donde se
ejecutarán los trabajos, y

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con
base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán
como máximos los rendimientos que determinen los manuales de ios fabricantes respectivos,
asi como las características ambientales de ia zona donde vayan a realizarse los trabajos;

Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto
en este Reglamento, debiendo además considerar'
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a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conjá&píosjcon su importe correspondiente,
anotando e! monto total y su equivalente porcentual sobjíe el rtwnto del costo directo;

b) Que para el análisis de los costos indirectos se ¿jayán Considerado adecuadamente ¡os
correspondientes a las oficinas centrales del ¡¡citante ios que comprenderán únicamente ios
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo aja superintendencia del contratista
encargado directamente de los trabajos y ¡osĵ ie ca$hpo necesarios para la dirección,
supervisión y administración de la obra, y

c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sji características o conforme a la convocatoria
a la licitación púbiica, deba pagarse aplicando u* preciíPunitario específico;

Que e! análisis, cálculo e integración dei costo ^anciejá se haya determinado considerando So
siguiente: í
B)

b)

d]

VI.

VIII.

Que los ingresos por concepto del o ios ar
el ejercicio dei contrato y del pago de las e
trámite y pago, deduciendo del monto de
Que el costo dei financiamiento esté re
directos e indirectos,
Que la tasa de interés aplicable esté dOTnida/con base en un indicador económico específico;
Que el costo del financiamiento sea élíngrjfente con el programa de ejecución valorizado con
montos mensuales, y
Que la mecánica para el análisis y
sea congruente con lo que se estab^
el cargo por utilidad fijado porQue

Reglamento
Que el importe total de la proposición
Que los programas específicos de
de construcción y de instalación pf
ia ejecución general de tos trabajos

B. Tratándose de proposiciones que consi
I. Dei presupuesto de.ta obra

a) Que se establezca el
presupuesto^

b) Que los importes e§l#n an
caso de diferenc^Seberá

c) Que el ¡mptoHÍ1 Iota! de.
integran;

II. Que exista congruencia entr
programa de ejecución
constructivo;

III. Que exista consistencia lo
programados, y e! prograrn

IV. Que los programas espe¡
ejecución de los trabajos
presentados en los progr,

Articulo 66.- En el supuesto a que
que se realicen las aclaraciones pertine
dirigido al licitante, el cual se notificará
en el cual la convocante deberá en
proporcionado en su proposición, in
convocante recabará el acuse resp
correspondiente Lo anterior se hará

A partir de la recepción de la soli
aclaraciones o entregar los docum

pos qjpe le serán otorgados al contratista, durante
iracioni-ís, consideren ia periodicidad y su plazo de
estimaciones ia amortización de Sos anticipos;
i n tac o por un porcentaje de la suma de los costos

5 dei costo por finanaamiento empleada por el licitante
zd|ÉeinJa convocatoria a la licitación pública;
ípiíantese encuentre de acuerdo a lo previsto en este

congruente con todos los documentos que la integran, y
aciones de nuitenaies, mano de obra y maquinaria y equipo

:inte, sean congruentes con el programa de erogaciones de

condiciones de pago a precio alzado:

de todas y cada una de las actividades que integran el

ados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en
fevalecer el que se consigna con letra, y

proposición sea congruente con todos los documentos que la

red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el
s trabajos y que éstos sean coherentes con el procedimiento

a de !as actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos
e ejecución, y

de erogaciones sean congruentes con el programa general de
ue los insumos propuestos por e! licitante correspondan a los periodos

así como con los programas presentados en la proposición,
refiere el párrafo cuarto del articulo 38 de la Ley, la convocante solicitará

o que se aporte documentación o información adicional mediante escrito
el domicilio que éste haya señalado o bien, a través de CompraNet, caso

r un aviso al licitante en ia dirección de correo electrónico que haya
ándole que existe un requerimiento en CompraNet En todo caso, la
> con el que se acredite de forma indubitable la entrega y recepción

star en el fallo a que se refiere el articulo 39 de la Ley.
d, el licitante contará con el plazo que determine la convocante para hacer las
:os o información solicitada, procurando que e! plazo que se otorgue sea

razonable y equitativo. En caso de qfíe el licitante no atienda el requerimiento efectuado, o bien, la información que
proporcione no aclare la duda motive de ta solicitud, la convocante realizará !a evaluación con la documentación que
integre ia proposición. Las respuestas del licitante deberán difundirse a través de CompraNet el mismo día en que
sean recibidas por la convocante.
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Con independencia de ¡o establecido en los párrafos anteriores, si la convocóme detecta en !a prc
error mecanográfico, aritmético o de cualquier otra naturaleza que no afecte gf*resultólo de !a evaluaciórT
llevar a cabo su rectificación siempre que la corrección no implique la modifica.qjé'n de pecios unitarios o importes de
actividades de obra o servicio en precio alzado En caso de discrepancia ei$re las cantidades escritas con tetra y
número prevalecerá ia primera.

En los casos previstos en el párrafo anterior, la convocante no dej&erá dajlchar ¡a proposición y dejará
constancia de la corrección efectuada conforme al párrafo indicado, en la ¡jfcumenfpeión soporte utilizada para emitir
el fallo que se integrará al expediente de contratación respectivo, asentarlo los datos que para el efecto proporcione
el o los servidores públicos responsables de la evaluación.

Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el arífpulc 39 ¿le la Ley. Si la propuesta económica
del licitante a quien se le adjudique el contrato fue objeto de correcciaríes y esté no acepta las mismas, se aplicará lo
dispuesto en el segundo párrafo del articulo 47 de la Ley, sin que p¿$ ello s^S procedente imponer la sanción a que
se refiere la fracción I del articulo 78 de la Ley.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, la convocante.;japlicará^o dispuesto en e! presente articulo para
subsanar incumpiímientos en los aspectos técnicos o económicos^ ¡as proposiciones de los licitantes.

Artículo 67.- Las dependencias y entidades realizarán la,-Jcljudieáción de los contratos a los licitantes cuya
proposición cumpla lo dispuesto en el quinto párrafo del artictflS 38 dé la Ley y, según corresponda, conforme a lo

'.-a
siguiente:

I. La proposición que hubiera ofertado el precio m$ baj$, en el supuesto de que la evaluación se haya
realizado utilizando e! mecanismo de evaluación _

II. La proposición que haya obtenido el mayor ptí$pj9$s ponderación, cuando se aplique el mecanismo de
puntos o porcentajes.

En caso de empate entre los licitantes cuyas 0roposjdE0S resulten solventes, éste se resolverá en términos del
penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuere ÍSKtible resolver el empate en ¡os términos del citado articulo,
la adjudicación del contrato se efectuará en favor de! licjfinte que resulte ganador de! sorteo manual por insaculación
que realice la convocante en el propio acto de fallOjdw'cual consistirá en depositar en una urna transparente ios
boletos con el nombre de cada ¡¡citante empatadaJíe ¡a que se extraerá en primer iugar el boleto del licitante
ganador y, posten o nnente, los demás'boletos de iqÉjcitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán
los subsecuentes lugares que ocuparán tales projifsEiones.

Ir el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a
Área responsable de la contratación a los licitantes, a un

(ligo social cuando éste participe en el procedimiento de licitación
)s asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o ia falta de firma
va ¡id e el acto.

SECCIÓN V
DEL FfáLQ PARA LA ADJUDICACIÓN

Articulo 68.* Al finalizar la evaluación deJSp proposiciones, las dependencias y entidades deberán emitir un fallo,
el cual contendrá lo establecido en el artícul<|a§ de la Ley.

La información soporte utilizada por ¡a convocante para realizar la adjudicación del contrato en los procedimientos
de contratación deberá integrarse en el expeliente correspondiente.

Los fallos de !as licitaciones internaciones bajo la cobertura de los tratados, se publicarán en el Diario Oficial de
días naturales siguientes al de su emisión, precisando el nombre y

; licitación, la descripción genérica de las obras o servicios objeto de la
jmicilio de los licitantes ganadores, asi como el monto total del contrato

En caso de que no se haya previsto dar
cabo previa invitación por escpto que
representante de! órgano interna de conty
pública, debiendo levantarse ei á\¡ía
en el acta respectiva de los licitante!'e invitado»

la Federación, dentro de los setenta y
domicilio de la convocante, el número
licitación, la fecha de! fallo, ei nombre
adjudicado

En el caso de que los licitantes no
del articulo 31 de ta Ley, ¡a convocan
los párrafos cuarto y octavo del articuld-39 de ia Ley

porcionen la dirección de correo electrónico a que se refiere la fracción XIII
uedará eximida de la obligación de realizar el aviso a que hacen referencia

Cuando sea notificado e! fallo, el Ij
la dependencia o entidad, iniciar losa
personal y demás insumos que consl
existan las condiciones para tales ewí

Atante ganador podrá, bajo su responsabilidad y nesgo y con ía autorización de
;ptos previos al inicio de ios trabajos, tales como el movimiento de maquinaria,
jere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y cuando
tos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del contrato.

SECCIÓN VI
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I
lados ¿píos artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78,

DEL DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES. CANCELACIÓN,
NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES PÚBLICAS DESIERTAS"

Artículo 69.- La convocatoria a la licitación pública deberá contenejfuna rjéiación de ¡as
desechamiento de proposiciones, las cuales deberán estar vinculadas a los salterios $je evaluación que para cada
caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones XXII yl<XIII desarticulo 31 de la Ley.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las wuientes

I. 1.a falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia,

H. El incumpiimiento de las condiciones legales, técnicas y edpnOrmcasj'rrespecto de las cuales se haya
establecido expresamente en la convocatoria a la licitacótT púhlica.,'que afectarían ia solvencia de la
proposición;

III. Se acredite fehacientemente con la documentación Jjjftnea qufe ia información o documentación
proporcionada por los licitantes es falsa;

IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos st
penúltimo párrafo de la Ley;

V. La falta de presentación de los escritos o manifiesto»a que/se refiere la fracción VIH del articulo 34 de
este Reglamento, y

VI. Aquéllas que por fas características, magnitud y (pmpiéíJIdad de los trabajos a realizar, la convocante
determine establecer expresamente en ia convocafpria aíla licitación pública porque afectan directamente
la solvencia de la proposición.

Artículo 70.- Las dependencias y entidades que reali<
párrafo segundo del artículo 40 de la Ley, deberán nottfics
dentro de ios diez dias hábiles siguientes a ia cancela^
determinación y cubrirán ios gastos no recuperables q'uí
debidamente comprobados y se relacionen directament

El pago de los gastos no recuperables se iirrtitará
I. Costo de pasajes y hospedaje del persj

trabajos, a las juntas de aclaraciones, a
y, en su caso, a la firma dei contrato,^
realice el procedimiento;

la proposición, que exclusivamente corresponderá al pago de
¡nal y administrativo que participó en forma directa el costo de ios

por el uso deí equipo de oficina y fotocopiado, y el costo por la

II. Costo de la preparación e integraoo
honorarios del persona! técnico,
materiales de oficina utilizados; el
impresión de planos, y

III. El costo de la emisión de garantía

Los ¡¡citantes podrán solicitar a la depen
de tres meses, contado a partir de ta
mencionados gastos serán pagados denír
posteriores a la solicitud fundada y dacurn

Cuando se presente alguna situac
realizar pago alguno.

Artículo 71.- Para los efectos de
precios de los insumos contenidos en
notoriamente superiores a los que
presupuestaron de los trabajos, o
manera previa por parte de la convo

Además de los supuestos previ
desierta una licitación púbüca cua

.¿ canceíSción de una licitación pública en términos del
por escrito a los licitantes y al órgano interno de control,

las razones justificadas que funden y motiven dicha
'su caso, procedan, siempre que sean razonables, estén
la ¡¡citación púbüca correspondiente.

siguientes conceptos:

que haya asistido a la visita al sitio de realización de los
de presentación y apertura de proposiciones, al acto de fallo

supuesto de que el licitante no resida en el lugar en que se

ólo en el caso del licitante ganador.

cia o entidad el pago de gastos no recuperables en un plazo máximo
a de la notificación de la cancelación de la licitación pública. Los

un término que no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales
del licitante.

'de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante deberá abstenerse de

lo, puesto en el primer párrafo del articulo 40 de la Ley, se considera que ¡os
proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean
desprendan de la investigación de mercado que se realice para la

no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de
y no sea factible pagarios.

en e! primer párrafo de! artículo 40 de la Ley, la convocante podrá declarar
no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de

proposiciones
Articulo 72.- En et supuesto $t el que se declare desierta una licitación pública y persista la necesidad de la

dependencia c entidad de contrat&jfcon el carácter y requisitos solicitados en dicha licitación pública se podrá emitir
una segunda convocatoria, o bie^optar por aplicar el supuesto de excepción previsto en la fracción Vil del articulo
42 de la Ley. Cuando ios requisas o el carácter de la licitación pública sean modificados con respecto a la primera
convocatoria a la licitación púbüca, se deberá convocar a un nuevo procedimiento de contratación.
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CAPITULO SEGUNDO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN

Arttcuio 73.- E! documento suscrito por ei titular del Área responsable déte ejecución de los trabajos señalado~~e?Í
el segundo párrafo del articulo 41 de la Ley, que se someta a consideraci&HQel Copre o cuando no exista éste, del
titular de la dependencia o entidad o, en su caso, de! Oficia! Mayor o equj
información que a continuación se indica en e! orden siguiente

iíentejjfeberá contener como mínimo la

I. La descripción de ias obras o servicios que se pretendan contratar, lajf? especificaciones o datos técnicos
de los mismos, así como ia información considerada conveqpnte porgJBl Área requirente o el Área técnica,
para explicar el alcance y objeto de la contratación;

fl. Los plazos para ía ejecución de ias obras o servicios:
III. Ei resultado de la investigación de mercado que soporte Jfprocedimiento de contratación propuesto;
IV. El procedimiento de contratación propuesto, funda ndoj$ supuafro de excepción que resulte procedente

para llevar a cabo la invitación a cuando menos tresJpersQnasro la adjudicación directa y motivando la
propuesta mediante la descripción clara de las razonewen quo¿Se sustente la misma;

V. El monto estimado de la contratación y la forma de osgo protesta;
VI. En caso de que se cuente con ia información, los nombres eje las personas propuestas para la invitación a

cuando menos tres personas o la adjudicación dir^ta, depilando sus datos generales, capacidad técnica
qujjTse sustenten en los supuestos a que se refieren

II JfflRlV del artículo 42 de ía Ley, se deberá asentar

eg u ncfo\o del artículo 41 de la Ley, en que se
.excepción, según las circunstancias que concurran en

.

y experiencia. Tratándose de adjudicaciones diré
las fracciones I, VI, X, XI, segundo párrafo,
invariablemente la información señalada en es

Vlf. La acreditación de! o los criterios a que se reí
funde y motive la selección del procedimienfj
cada caso, y

VIII. El íugar y fecha de emisión
Al documento a que se refiere este artic, • .

existencia de recursos para iniciar el procedimiéntc
párrafo del artículo 24 de la Ley y e! articulóle del

El contenido del dictamen a que se refiere el
lo dispuesto en el presente artículo, además de
adjudicación deí contrato.

En el documento que prevé ei-jtfrimer párjáfojfie este articulo se deberá adicionar un punto en el que se precise
que el titular del Área responsable de ia contratación en los supuestos señalados en las fracciones V! y Vil del
articulo 42 de la Ley, o el titpfr del Arpia responsable de la ejecución de los trabajos, en ¡os supuestos de ias
fracciones 1!, IV y V de dicho ariículo, q^aiTiiqJfcomo procedente e! procedimiento de contratación que se autoriza y
ia no celebración de la licitacidh púbjera.

Articulo 74,- Para ios efeé'teíS'ííe lo est
fracciones de dicho precepto legal, So que s

á acompañar la solicitud de contratación, acreditando ia
•('Contratación, de conformidad con ¡o dispuesto en el segundo
,ente Reglamento,

último párrafo del artículo 41 de la Ley contendrá como mínimo
cíonar el análisis de la o ias proposiciones y las razones para la

cido en el artículo 42 de la Ley, deberá considerarse, respecto de las
a continuación:

a persona que posee la titularidad o el licénciamiento exclusivo de
tros derechos exclusivos, a que se refiere la fracción I, se deberán

los que se acredite tai situación, como son los registros, títulos,
ales, autorizaciones, designaciones, contratos de licénciamiento o cesión
as autoridades nacionales competentes en su caso, o conforme a las

ís de origen, así como con los que se determine el alcance o implicaciones
orlados;

diante adjudicación directa fundada en la fracción III, cuando, entre otros
^entidad acredite con la investigación de mercado correspondiente, que se
oríes para eí Estado y, por tanto, se evitan pérdidas o costos adicionales
n algún contratista que tenga contrato vigente previamente adjudicado

éste acepte ejecutar los mismos trabajos en iguales condiciones en cuanto a
dad de los trabajos materia del contrato celebrado con ¡a misma o con otra

í. Para acreditar que se traía de
patentes, derechos de autor
acompañar los documentos
certificaciones, acuerdos com
emitidos por o registrados ar
disposiciones o prácticas del
jurídicas de los derechos me

II. Será procedente contratar
supuestos, la dependencia
obtienen las mejores con
importantes, ai contratar
mediante licitación púbiic
precio, características y
dependencia o entidad,

EN. Para la aplicación de la cción IV, se consideran fines militares o para la armada aquéllos que por su
naturaleza esién d e s t i n a s a realizar actividades que tengan relación directa con las misiones generales
del Ejército, Fuerza AérVa y Armada Nacionales, de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas
leyes orgánicas;

IV. La excepción a la ¡¡citación pública prevista en la fracción V, será procedente cuando exista un nexo
causal directo entre el caso fortuito o la fuerza mayor y la imposibilidad o impedimento de la dependencia
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o entidad para obtener, en el tiempo requerido, las obras;- o servicios que necesita mediante
procedimiento de licitación pública;

El supuesto de excepción señalado en la fracción VI, se aplicará, temando en cuenta el mecanismo de
evaluación utilizado para la adjudicación del contrato rescinj^do. En el caso deí mecanismo de evaluación
binario, e! contrato podrá adjudicarse al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente
más baja; si se utilizó el mecanismo de evaluación de pujíos o jSórcentajes, el contrato se adjudicará a la
proposición que siga en el número de puntos o unidaSes porcentuales de la que iniaaimente resultó
ganadora En ambos casos el precio ofertado no debep ser superior al diez por ciento de la proposición
ganadora.
El monto de la proposición a partir de la cual se aáffiJdiqué.-el contrato en términos del párrafo anterior,
deberá ser actualizado conforme a lo dispuesto en |¿K artícytos 175 y 176 del presente Regiamente, según
corresponda

En caso de que rio se pueda adjudicar el contra|6 con el criterio previsto en el párrafo primero de esta
fracción, podrá celebrarse un nuevo proce$rnienfó de contratación por excepción, en el que
preferentemente se invite a los licitantes que jsjhictpÉÍron en el procedimiento de contratación anterior y
cuyas proposiciones no fueron desechadas;
El supuesto a que se refiere la fracción Vil. salo resultará procedente cuando se mantengan los mismos
requisitos cuyo incumplimiento se considera, COMO causa de desechamiento en ia convocatoria a la
licitación pública declarada desierta, incluidas ¡as modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones
correspondientes; dentro de dichos requisiíos,, se "considerarán los volúmenes de obra o servicio, o
actividades de obra o servicio indicados eniJjjjxirivoGatoria a la primera licitación pública;
Se entenderá por servicios de consulte
fracción XI, los siguientes:
a) Estandarizados: los que impliquí

asesorías, estudios o investigaciones a que se refiere la

el desarrollo de soluciones o metodologías eficientes para
urrentes o de complejidad menor que se presentan en ia

' I

resolver problemas comunes
Administración Pública Redera!,;'.,
Personalizados o a la medidaflaijfque desarrollan soluciones o metodologías eficientes diseñadas o
creadas ex profeso para r
Federal, y ,

c) Especializados:,=los
determinado sector aarea d
que permitan r|so^er probler

La contratación de servicios de
fracción XI, se podrá realizar me
adjudicación directa, de acuerd

DlW problemas específicos no comunes en la Administración Pública

1, En la realización del.;
menos una instiíuci
público establecido;]
materia vinculada
Cuando no exista
anterior, deberá
adjuntando las co

2. En ei supuesto
siguiente

rabajos que requieran sita especiaiización y se relacionen con un
conocimiento, para desarrollar soluciones o metodologías eficientes
s complejos y que pueden tener un alto impacto social o económico,

ínsultorias, asesorías, estudios o investigaciones a que se refiere la
nte el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o por
n lo siguiente:

ocedimiento de invitación a cuando menos tres personas se incluirá al
de educación superior pública o privada y un centro de investigación
el país, ios cuales deberán contar con experiencia acreditada sobre la

consultoria. asesoría, estudio o investigación que se requiete contratar.

•'instituciones o centros con las características indicadas en el párrafo
''grarse al expediente un escrito firmado por el titular del Área requireníe,

íancias que lo acrediten,
ue se refiere ei segundo párrafo de la fracción X! deberá observarse lo

i. El titular dalíÁrea requirente identificará los documentos clasificados como reservados o
confidenciafts que estime necesarios para eiaborar la proposición;

ií. A la sohcitró de adjudicación directa deberá adjuntarse copia de las carátulas o leyendas
elaboradaSwn términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y las demás disposiciones aplicables, firmadas por el servidor
público respectivo, mediante las cuales se acredite que la información correspondiente se
encuentra clasificada como reservada o confidencial, y

Üi. Deberá justificarse fehacientemente mediante la investigación de mercado, la selección de
la persona que se propone para la adjudicación directa, con respecto a otras existentes,
asi como que eí precio de! servicio refleja las mejores condiciones para el Estado;
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3

casos en que se realice la

viii.

ix

En !a contratación de los servicios a que se refiere esíajífracción, .en la invitación
menos tres personas o en la solicitud de cotización y qj^ei contrato invariablemente debéTaft
precisarse los entregables y las fechas en que debei|n presentase; adicionalmeníe, en los
contratos deberá indicarse el precio o porcentaje de gpgo que coresponderá a cada uno de los
entregables y

4. No resultarán aplicables tas previsiones de estajfracción en,
contratación con fundamento en el artículo 43 deái Ley;

Para el ejercicio de lo dispuesto por la fracción XIII, eijKrea respor^abie de la contratación o eí Área
técnica deberá justificar la necesidad de haber celebradla alianza fÉtratégica, así como acreditar que la
persona con la que se celebró dicha alianza ofrecióJSs mejórela/condiciones para el desarrollo de las
innovaciones tecnológicas y su aplicación en la infraeKfuctura najáíonal, y
En el supuesto a que se refiere la fracción XIV, ent¿Bnos servicios que podrán contratarse para elaborar o
complementar los estudios, planes y programas, qjEdan comprendidos los proyectos ejecutivos, así como
cualquier otro servicio de los señalados en el artíflfflo 4 de laá-ey que resulte necesario para la elaboración
o complemeníación de los proyectos de obra púarca.

Para efectos de la fracción referida en el párjjjjfo antejáfir, se entenderá por monto total del proyecto, el
i '

no procederá la contri cion
entidad llevar a cabo/un prox
términos de la fracción XUstei a
los estudios, planes .,yjjprogran
proporcionar o dar acceso a
información utilizada por el
términos del articulo 18 de I
consideró para determinar!

Artículo 75.- Cuando en las dep
la ubicación en los rangos de los m
función del recurso total autorizad
realización de obras y servicios

Para efectos del primer párr
operaciones cuando se presente

III.

! V .

V

Todas estén fundada
indicado en el Presup,
Los trabajos objeto
aplicable en los
conveniencia de co
El Área responsa
obras o servicios
Las operaciones s

inforflíación contenida en la propuesta que presente la
que s.^..twftr*cfs*í como de la demás información que la

y que tenga relación directa con el proyecto.
fosjff que se refiere la fracción XIV, rebasa el porcentaje o el
ncías y entidades deberán considerar el costo de todos los
(complementar el proyecto de obra correspondiente, sin que

ción de los mismos quede comprendida en el supuesto de

costo estimado que se obtenga a partir
persona, entidad federativa o municipio
dependencia o entidad respectiva estime
A fin de determinar si el precio de los sei
monto señalado en la misma, las
servicios que se requieran para esabc
puedan fraccionarse para que,.te coi
excepción previsto en la citada1 tracciójj
Cuando el costo de la lotalitiaO de ..(él servicios a contratar, exceda del cuatro por ciento del monto total
estimado de la ejecuciófl-del projgjjjP respectivo, o de cuarenta millones de pesos, fo que resulte menor,

mismos mediante adjudicación directa, pudiendo la dependencia o
nto de contratación por invitación a cuando menos tres personas, en

¡lo 42 de la Ley, al cual deberá invitarse a participar a! promovente de
correspondientes. En este caso, ¡a dependencia o entidad deberá

los participantes en el procedimiento de contratación, a la misma
ovante para la elaboración de¡ estudio, plan y programa que presentó en

y o que íe fue requerido, así como a aquélla que la dependencia o entidad
labilidad del mismo.

encías y entidades existan áreas que por sí mismas realicen contrataciones,
ios máximos a que hace referencia el articulo 43 de la Ley se determinará en
jue la dependencia o entidad de que se trate asigne a cada área para la

del articulo 43 de la Ley, se considerará que existe fraccionamiento de las
siguientes circunstancias:

n el articulo 43 de la Ley y la suma de sus importes superen el monto máximo
sío de Egresos de la Federación para cada procedimiento de excepción;

las contrataciones se refieran a la misma obra o proyecto. Lo anterior no resultará
os en que e! Área responsable de la contratación, justifique técnicamente la
atar por especialidad;
de la contratación o el Área requirente pudieron prever las contrataciones de las

un solo procedimiento, sin que se haya realizado de esta forma;
ealicen en un solo ejercicio fiscal, y

Las solicitudes de contratación se hayan hecho por la misma Área requirente y el Área responsable de la
contratación sea la misma, o bien, el Área requirente sea la misma y e! Área responsable de la
contratación sea diferente.
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Artículo 76.- En los procedimientos de adjudicación directa, a efecto de gara dispuesto en
párrafo del artículo 41 de la Ley, la dependencia o entidad considerará la información contenida en el registro único
de contratistas, en !os términos que para tai efecto establezca la Secretaría de la F

Artículo 77.- En todo lo no previsto para los procedimientos de invitación srcuanjP menos tres personas, les
serán aplicables, en lo procedente, las disposiciones que prevé este Reglameirtjjpara licitación pública.

Para efectos de lo dispuesto en e! tercer párrafo del articulo 41 de la usfr, la selección de participantes podrá
hacerse de entre los contratistas que se encuentren inscritos en el registnjf único ;̂ e contratistas y los supuestos
señalados en dicho artículo podrán acreditarse con la información contenida er>ííel citado registro referente a ia
experiencia, especialidad, capacidad técnica e historial de cumplimiento reflecto de contratos que los contratistas de
que se trate tengan celebrados con las dependencias o entidades, así &&o si Adomicilio se encuentra cerca de la
zona donde se pretenden ejecutar los trabajos o prestar los servicios. . Jf

La inasistencia del representante invitado del órgano interno de:|bntro!.iát acto de presentación y apertura de
proposiciones, no será impedimento para continuar ei procedimienjpde írwfeación a cuando menos tres personas,
siendo opcional para los licitantes su asistencia ai acto.

La difusión en CompraNet y en la página de Internet de la d&ÉJfendeflbia o entidad de las invitaciones a cuando
menos tres personas a que hace referencia la fracción I del artícáfo 44íj¿fe la Ley. deberá realizarse e! mismo día en
que se entregue !a úítima invitación y estará disponible hastaJp díaren que se emita el fallo correspondiente. La
referida difusión es de carácter informativo, por lo que stílam^fíte podrán participar en el procedimiento de
contratación aquéllas personas que hayan sido invitadas por IdSfiepé'hdencia o entidad.

Las proposiciones a que se refiere la fracción MI del articop ¿4' de la Ley serán aquéllas que reciba la convocante
en e! acto de presentación y apertura de proposiciones, debjfcndo ser como mínimo tres, independientemente de que
al efectuar la evaluación de las mismas sólo una o dos d t̂Nis^gaaifcî n con lo requerido en ¡a invitación a cuando
menos tres personas. Asimismo, se emitirá el fallo confonÉpIro dispuesR\en el artículo 39 de la Ley.

Cuando la convocante opte por no realizar junta d^wiaraciones, en la invitación a cuando menos tres personas
deberá indicarse la forma y términos en que podrán ̂ licitarse las aclaraciones respectivas, de cuyas respuestas
deberá informarse tanto al solicitante como airaría QM 5̂ invitados

No resulta aplicable a los procedí mie,n*Qs pre^sjps en este artículo la presentación de propuestas conjuntas,
ira fomentar la participación de las MiPYMES o bien, por

forma integral, en cuyo caso se deberá considerar, en lo
Eículo 36 de ¡a Ley y por ei artículo 47 de este Reglamento.

de invitación a cuando menos tres personas no se presenten
;n el quinto párrafo de! artículo anterior, o las presentadas sean

procederá a declararlo desierto y deberá realizar una segunda
derive de una licitación pública declarada desierta, caso en el cual

salvo que ta convocante lo estime
necesidades técnicas para obtener .
aplicable, lo dispuesto por ei segundñ párrajír

Artículo 78.- En case de quejen el otócedir
tres proposiciones en términos de
desechadas en et fallo, la dependencia o er
invitación, excepto cuando dicho procedimier;
procederá a una adjudicación directa

Tratándose de procedimientos de invitación 3 cuando menos tres personas realizados al amparo del articulo 42
de la Ley, no será necesario someter ¡a prudencia de! segundo procedimiento de invitación ai dictamen del Comité

En caso de declararse desierto ei sedopído procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, el titular
del Área responsable de ta contratación jpjjdré adjudicar directamente ei contrato, en los términos del último párrafo
del articule 44 de ia Ley, sin necesidad Jw obtener el dictamen de procedencia de! Comité, debiendo informar a este
último de dicha adjudicación directa duduirte ei rnes siguiente de ia formaiización del contrato.

Lo señalado en e! párrafo anten,á$'será aplicable cuando se haya declarado desierto un procedimiento de
invitación a cuando menos tres perjphas que se hubiere realizado en virtud de que una licitación pública fue
declarada desierta.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA CONTRATACIÓN

SECCIÓN I
DEL CONTRATO

Artículo 79.- Et contrato adáfriás de cumplir con lo señalado en el artículo 46 de la Ley, deberá contener el
programa de ejecución convenido y e! presupuesto respectivo, asi como los anexos técnicos que incluirán, entre
otros aspectos, los planos cos'sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción,
asimismo, deberá establecer e&fnecanismo de ajuste de costos que haya determinado la dependencia o entidad en
la convocatoria a ia licitación páblica, cuando se trate de contratos celebrados en moneda extranjera, en términos de
ío señalado en el artículo 184 de este Reglamento, y deberá precisar que su vigencia iniciará con la suscripción del
mismo por el contratista y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de las partes, o
bien, se actualice el supuesto a que se refiere el último párrafo del articulo 170 del presente Reglamento.
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referencia el artículo 47 de la Ley

el segunpfe párrafo del articulo 47 de
presentada en forma conjunta porFsido

la proposición conjunta hayan acordado
así corrtjb si quedarán obligadas en forma

ibar, erjHprimer término, la firma dei servidor
ídes necesarias para celebrar dichos actos y

intrato.,.¿era aquélla en ia que el contratista lo

CÁMARA DE DWTADM reí. H. CONGRFSO DE LA UNION
S&cí alaria Cenefa I

Secrataríd de Servicios Parlamentaros

El contrato deberá establecer, en el caso que se actualice e! supuesto a que hace referencia'e! sety$b
del artículo 48 de ia Ley y el primer párrafo del articulo 90 del presente Reglamento, el rnjinto d$'iag
cumplimiento previsto en ei procedimiento de contratación de que se trate y el porcentaje drfreducctón al mismo, así
como ia previsión de que las penas convencionales que se llegaren a aplicar se cajflDIarán eft términos de lo
señalado en el segundo párrafo del artículo 86 de este Reglamento y atendiendo lo presto en Jf segundo párrafo
del artículo 90 del propio Reglamento.

jJ7 ¡f
En caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación aácuando menos tres personas o

la solicitud de cotización y ei modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la q$nvocatori3t;' invitación o solicitud
respectiva.

El Área responsable de la contratación, una vez cumplido el plazo a que
para fa firma del contrato, deberá entregar al contratista una copia firmada.

Artículo 80,- El contrato deberá ser firmado en términos de io dispuesto
este Reglamento cuando la proposición ganadora de la licitación pública ha)
varias personas.

El contrato deberá estipular la forma en la que las personas que mtegj
en el convenio respectivo fa parte de los trabajos que ejecutará cada uj
solidaria o mancomunada respecto del cumplimiento del contrato.

Articulo 81.- Para la formalización de los contratos se deberá r«
público de la dependencia o entidad de que se trate con las fací^
posteriormente se recabará la firma dei contratista. La fecha deíj
hubiere firmado ¿IB*

La utilización de los medios remotos de comunicación electrógfca que-autonce !a Secretaria de la Función Pública
en la formalización de los contratos, se llevará a cabo conforme a la;s disposiciones administrativas que a! efecto
expida esa dependencia

La fecha, hora y lugar para la firma del contrato será la daB&rrnjrfla'da en la convocatoria a la licitación pública o en
la invitación a cuando menos tres personas, y a falta de sea&a.flífe'ntw^n éstas se atenderá a ia fecha, hora y lugar
indicada en el fallo; en casos justificados, la convoca/tt»pqéirá modificar los señalados en la convocatoria a la
licitación pública, indicando la nueva fecha, hora y lugar «f,ét fallo, asi como las razones debidamente sustentadas
que acrediten ia modificación. Las fechas que se detdfnínen en cualquier caso, deberán quedar comprendidas
dentro del piazo establecido en el primer párrafo departí cu I o 47 de la Ley. La dependencia o entidad podrá
determinar que e! licitante dejó de formalizar mjusuariamente el contrato sólo hasta que el mencionado plazo se
haya agotado

Cuando e! contrato no sea firmado por e! Mqíah|j¡pjanador, en los términos del artículo 47 de ia Ley, procederá la
adjudicación dei mismo en términos de lo dispttestqpn los párrafos primero y segundo de la fracción V del articulo 74
de este Regiamente.

En el caso de! procedimiento de adjudicaciónjjprecta la fecha, hora y lugar para la firma del contrato serán los que
determine el Área contratante en la notificajpn de la adjudicación del mismo; dicha fecha deberá quedar
comprendida dentro de los quince dias naturalijrsiguieníes al de la citada notificación.

Artículo 82.- Cuando el contrato no sea fflSado por la dependencia o entidad, la solicitud y, en su caso, el pago
de los gastos no recuperables se sujetará aflfs conceptos y plazos previstos en los párrafos segundo y tercero del
articulo 70 de este Reglamento.

Artículo 83.- En los casos en que laJfiScnvocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres
personas o la solicitud de cotización no hayan previsto ia subcontratación y, por ia naturaleza o especialidad de los
trabajos, resulte necesario subcontratajHel contratista deberá solicitar la autorización previa al titular del Área
responsable de la ejecución de los trab$P>. Dicha autorización en ningún caso significará una ampliación ai monto o
al plazo del contrato de que se trate.

Los contratistas serán los únicoál'responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que
subcontraten para ia realización de ístf obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho
que hacer valer en contra de tas dependencias y entidades

Artículo 84.- E! contratista quapecida transferir a favor de alguna persona sus derechos de cobro, deberá
solicitar por escrito el consentimiernB de la dependencia o entidad, la que resolverá lo procedente en un término de
diez dias naturales contados a fifirtir de su presentación. En la solicitud que presente e! contratista, deberá
proporcionar la información de ¡apersona a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será
necesario para efectuar e! pago .Correspondiente. La transferencia de derechos no exenta al contratista de facturar
los trabajos que se estimen.
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Cuando los contratistas requieran la transferencia de derechos de cobro para adquirir atóú .
la ejecución de los trabajos, las dependencias y entidades deberán reconocer los íratójosfreaiizados fiasTa~e
momento de la solicitud, aún y cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmepífc teérrnnados.

Artículo 85.- Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada afir e¡ qbníratista se origina un
retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencyíel artículo 55 de la Ley

Articulo 86.- Las penas convencionales serán determinadas en función del rnpore <ie los trabajos que no se
hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa de ejecuciónJfonven/ao, considerando para ei
cálculo de las mismas e! avance físico de ios trabajos conforme a la fecha de cine pan el pago de estimaciones
pactada en el contrato. Las penas convencionales se aplicarán considerándolos ajusfes de costos, sin incluir el
impuesto a! valor agregado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del articulo 55 de !fi&ey, eriphingún caso se aceptará ¡a
estipulación de penas convencionales a cargo de las dependencias y entidades.

Artículo 87.- Las penas convencionales procederán únicamente cuande^curranycbusas imputables al contratista.
La determinación de! atraso se realizará con base en las fechas critico'a :¡ue se refiere ei articulo 134 de este
Regiamente si asi se estableció en la convocatoria a la licitación púbtip, y en flecha de terminación, las fechas
citadas deberán estar fijadas en el programa de ejecución convenido. M

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor-dorante Inejecución de trabajos no dará lugar a
la aplicación de penas convencionales,

Las penas convencionales deberán establecerse atendiendo
trabajos a contratar, al tipo de contrato, a los grados de avance y.
cumplimiento de los trabajos.

Artículo 88.- Para efectos de fo dispuesto en el párrafo
retención económica se determinaré con base en el contrato
determine de acuerdo ai avance físico en relación con el
recuperar el importe de las retenciones económicas en b
atraso conforme al citado programa, salvo que en el conato se hayan pactado fechas críticas a que se refiere el
articulo 134 de este Reglamento cuyo atraso en su cumplimento conlleve a ia aplicación de una pena convencional.

Una vez cuantificadas las retenciones económicas oi<jf& oenas convencionales éstas se harán del conocimiento
del contratista mediante nota de bitácora u gffei'o Jfcmonto determinado como retención económica o pena

Isponda a la fecha en que se determine el atraso en el

ís características, complejidad y magnitud de los
Tlidad de establecer fechas críticas para el

¡culo 46 Bis de ia Ley, el importe de la
partes y en el grado de atraso que se

de ejecución convenido. Ei contratista podrá
siguientes estimaciones si regulariza ios tiempos de

convencional, se aplicara en la estimación que
cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de te
ejecutar, éstas seguirán en poder de la depind
convencionales que se cuantifique a partir de la f
las retenciones económicas que haya aplicado

Si una vez concluida la totalidad de los tra
del contratista por concepto de retenciones e
contratista, sin que en este caso se genere ga

Cuando se celebren convenios que modi
o penas convencionales se calcularán consí

los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de
a o eníidad. La cantidad determinada por concepto de penas
a de terminación de! plazo se hará efectiva contra el importe de

pendencia o entidad.
s y determinadas las penas convencionales resulta saldo a favor

ómícas, la dependencia o entidad deberá devolver dicho saldo al
financiero alguno

en ei programa de ejecución convenido, las retenciones económicas
ando las condiciones establecidas en el nuevo programa convenido.

SECCIÓN I!
DE LAS GARANTÍAS

fio 48 de la Ley, ¡as dependencias y entidades podrán seleccionar el tipo
ísidades y que les permita tener la mayor certeza de que las obligaciones

Sendo considerar en todos ios casos las características, magnitud y

Artículo 89.- Para los efectos de! ar
de garantía que más se ajuste a sus ni
estarán debidamente respaldadas, di
complejidad de los trabajos a realizar

Artículo 90.- Las dependencias y Jhtidades podrán reducir el porcentaje de la garantía de cumplimiento cuando
el contratista cuente con antecedentes de cumplimiento favorables en los términos previstos en el segundo párrafo
del artículo 48 de la Ley y en ios linejfnientos que al efecto emita la Secretaria de la Función Pública, con base en la
información actualizada que se encj&ntre en el registro único de contratistas, tales como no estar sancionado por la
Secretaria de ia Función Pública eníifos últimos cinco años; que no se le haya rescindido contrato alguno en el mismo
periodo, o que no se ie haya hecho-efectiva alguna garantía.

En los casos señalados en e! párrafo anterior, el monto máximo para la aplicación de penas convencionales se
calculará considerando el monto de la garantía de cumplimiento establecido en ei contrato, sin tomar en cuenta el
porcentaje de reducción que se le hubiere aplicado a dicha garantía
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Tratándose de los procedimientos de contratación en ios que se exceptúe ia jírese/ttsciór
cumplimiento tíe contrato en los términos de la Ley, en la invitación a cuando menos.afires $fersonas
de cotización se indicará que en las proposiciones o cotizaciones no se deberán tncMr los Costos por dichS"

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, el monto máximo de las p^tés convencionales por atraso seráco
del veinte por ciento del monto del contrato, salvo cuando se trate de iiciíajjfes qua'fie ubiquen en el supuesto
señalado en la fracción IX del artículo 42 de la Ley, caso en el cual el montópnáxim r̂e las penas convencionales
será de! diez por ciento.

Si en ios supuestos a que se refiere el artículo 45 Sis de la Ley )a ejesíjlción tíejps trabajos concluye antes de la
formalización del contrato correspondiente, no se solicitará ia presentaron de la garantía de cumplimiento ni la
incorporación de cláusulas penales sin embargo, deberá exigirse íárgarantí̂ ae los defectos, vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad en términos del artículo 66 de la Ley.

Las dependencias y entidades considerarán la posibilidad de quA/as garandas de cumplimiento, de anticipo o por
vicios ocultos se entreguen por medios electrónicos, siempre qu^fjss disposiciones jurídicas aplicables permitan ia
constitución de garantías por dichos medios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del arijpjlo 92¿íde este Reglamento, las dependencias y
entidades, una vez cumplidas las obligaciones del contraíisĵ a su satisfacción y entregada la garantía a que se
refieren los párrafos primero y segundo del articulo 66 de l̂ .ey, procederán inmediatamente a través deí servidor
público facultado, a levantar el acta administrativa que dé,^ extinguidos los derechos y obiigaciones derivados del
contrato, a efecto de que se inicien ios trámites para la CMp'acjJfn de ia garantía de cumplimiento del contrato. Iguai
obligación tendrán ias dependencias y entidades para íápararttía correspondiente a ¡os anticipos, cuando éstos se
encuentren totalmente amortizados. .1

Las dependencias que lieven a cabo ¡a canceiatóión^a^'S^ar'itías deberán comunicarlo a la Tesorería de la
Federación dentro de los quince días hábiles siguien^js'la cancelación

Artículo 91.- La garantía de cumplimiento de lapcligaciones derivadas de! contrato no podrá ser menor al diez
por ciento de! monto total autorizado ai contrato erSjscada ejercicio, sin perjuicio de io dispuesto en el articule 48 de ía
Ley. La garantía de cumplimiento se hará e'fectüppor e! monto total de la obligación garantizada salvo que, por la
naturaleza de las obras y servicios, en ssfconír.ajfse haya estipulado la divisibilidad de la misma.

La garantía de cumplimiento deberá ser .ámlegada a ia dependencia c entidad dentro de ¡os quince días naturales
siguientes a la fecha en que el licitante a cjüiĵ p se ¡e haya adjudicado el contrato reciba la notificación del fallo, pero
invariablemente antes de la firma del qar^faí

'•"•'"'" MEn aquellos contratos cuyo pj^z-wde ^Jffcución supere un ejercicio presupuesta!, se estará a lo dispuesto en el
artículo 92 de este Reglamento.

JEo de los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de
iremenío en el monto o una ampliación en el plazo que no se encuentren

otorgada, deberá estipularse en e! convenio modificatorio respectivo el piazo
itía. el cual no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma de
cláusula resolutoria del convenio en el caso de que ia ampliación de garantía

Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo

Las modificaciones en monto o
cumplimiento. Cuando se trate de un
cubiertos por la garantía originatmentj
para entregar la ampliación de la gar
dicho convenio, así corno incluirse
no sea entregada en el piazo sen;
dispuesto por ia fracción II y e! últia î párrafo deí articulo 98 del presente Reqíamento.

jffj*

ArtícuEo 92.- Cuando los trabÉbs se realicen en más de un ejercicio presupuestario, ¡a garantía de cumplimiento
deberá sustituirse en el o ¡os sigaentes ejercicios en proporción al monto autorizado para e! ejercicio presupuesta! de
que se trate, considerando lo»írabajos faltantes de ejecutar conforme ai programa convenido actualizando los
importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y las modificaciones contractuales. En estos casos la
garantía de cumplimiento susfEuta deberá ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los 15 días naturales
siguientes a ¡a fecha en que <*mor¡ío de la inversión autorizada se notifique al contratista.

JB
A petición del contraíistafla dependencia o entidad podrá acceder a que no se sustituya la garantía otorgada en

el primer ejercicio fiscal, s;eMpre que continúe vigente y su importe mantenga la misma proporción que la del primer
ejercicio en relación con $>!' valor actualizado de ios trabajos faltantes por ejecutar en cada ejercicio siguiente.
Tratándose de fianza, el ¿|uste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último
párrafo del articulo 98 dey&resente Reglamento.

IBI

Articulo 93-- Una vea; que haya sido constituida y entregada a la dependencia o entidad la garantía a que alude
el artículo 66 de ia Leyjia garantía de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio, en caso de que no haya sido
sustituida, o ¡a garantía^torgada en el último ejercicio de ejecución de los trabajos, se podrán cancelar
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Artículo 94.- Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio pres impuesta rio; eí contf
entregar las garantías de los anticipos para el primer ejercicio, en la fecha y lugar,$^tablecidps' en el contrato"D~grr5u
defecto, dentro de ios quince días naturales siguientes a la fecha de notififla'ción dei>fallo. Para los ejercicios
siguientes se entregarán dentro de los quince dias naturales siguientes a la tocha en qué !a dependencia o entidad
notifique por escrito al contratista e! monto del anticipo que se le oto rgarájatend ¡endona ia inversión autorizada al

cuando sé hayan amortizado totalmente
2 del inclsb b) de la fracción lli dei artículo

contrato para el ejercicio de que se trate.
Las garantías previstas en el párrafo anterior solamente se canceií

los anticipos otorgados, o bien, en el supuesto a que se refiere el nurri(E
143 de este Reglamento.

Artículo 95.- Las garantías que se otorguen para responder pjr las obligaciones previstas en el primer párrafo
del artículo 66 de la Ley se sujetarán a los términos, plazo.,acondiciones establecidos en el contrato y son
independientes a las penas convencionafes a que se refiere e¡ ajfjjculo 86 de este Reglamento.

Las garantías señaladas en el párrafo anterior, se cancelan una vez1 transcurridos doce meses, contados a
partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajo siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del contratista.

Artículo 96.- Cuando aparezcan defectos, vicios oculto cualquier otra responsabilidad atribuible ai contratista
en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por labrantía a que se refiere el artículo anterior, la dependencia
o entidad deberá hacerlo del conocimiento de la afiaápdora, en caso de que la garantía se hubiere constituido
mediante fianza, a efecto de que ésta no sea canceladsíy notificarte por escrito at contratista, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes. denírq|íe un plazo máximo de treinta días naturales, transcurrido este
término sin que se hayan realizado, la dependenciajopentidacj procederá a hacer efectiva la garantía. Si ia reparación
requiere de un plazo mayor, ¡as partes podrán chiven i rio? Bebiendo continuar vigente la garantía. Tratándose de
fianza, el ajuste correspondiente se realizará con^rne a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo de! artículo
98 del presente Reglamento.

••
£ios ocultas de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue
tara a fo previsto en la póliza de garantía que se otorgue en los

Articulo 97.- Si la garantía por defectos y
constituida mediante fianza, su cancelación
términos del articulo 98 de este Reglamento

Si se constituyó mediante aportación
referencia el articulo 66 de la Ley, el cont
para lo cual la dependencia o entidad msti

En caso de haberse expedido carta'
orden de cancelación correspondiente

Artículo 98.- Los contratistas podr
de las formas previstas en el articulo

a de recursos en un fideicomiso, transcurrido ei plazo a que hace
ta podrá retirar su aportación, además de los rendimientos obtenidos,

a por escrito lo procedente a ía institución fiduciaria.

rédito irrevocable, e! contratista obtendrá de la dependencia o entidad la
su trámite ante la institución de que se trate.

otorgar las garantías a que se refiere la Ley y este Reglamento, en alguna
7 del Reglamento de la Ley de! Servicio de Tesorería de la Federación en el

caso de dependencias, o en las disp
Cuando la forma de garantía se
I.

piones aplicables tratándose de entidades,
ediante fianza, se observará lo siguiente:

La póliza de la fianza deffirá contener como mínimo las siguientes previsiones:
a) Que la fianza se oBrgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;
b) Que para canceíafNa fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos

y obligaciones, ofcien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de! contratista, ia liquidación
correspondiente^
En e! caso de JT fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley, el
contratista debjfra presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los trabajos después de
transcurrido eSplazo a que alude el articulo 95 de este Reglamento. De presentarse el supuesto a
que se refierájfel artículo 96 del presente Reglamento, el contratista presentará ante la afianzadora
una manifespción expresa y por escrito de la dependencia o entidad en la que señale su
conformidad&ara cancelar ia fianza;
Que la fiarÉa permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y
continuara yigente en caso de que se otorgue prórroga ai cumplimiento del contrato, asi como
durante la substanciación de todos los recursos legales o de ios juicios que se interpongan y hasta
que se dicte resolución definitiva que quede firme, y
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Que ia afianzadora acepta expresamente someterse a !os procedimientos de ejecucíi
la Ley Federal de instituciones de Fianzas para la efectividad de ¡as fianzas, aun p"á!-a
proceda e¡ cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extĵ poráisSo del impc
póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el prooaáffnientcHae ejecución será el
previsto en el artículo 95 de la citada Ley, debiéndose atender pariré! cobrp^de indemnización por
mera So dispuesto en e! artículo 95-Bís de dicha Ley;

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o ejJBÍazo de&jecución del contrato, se
deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza; jf

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contracta y éste efectúe ia totalidad del pago
en forma incondicional, !as dependencias y entidades deberán cancelar la.fianza respectiva, y

Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberán remitir a ía Tesorería de la
Federación, dentro de! plazo a que hace referencia e¡ artícujp 143 del Reglamento de ía Ley del Servicio
de Tesorería de la Federación, la solicitud donde se precjie ¡a información necesaria para identificar la
obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que sejmiculan.con ia fianza, debiendo acompañar los
documentos que soporten y justifiquen el cobro, de confibrmidad con lo dispuesto por el Reglamento del
Artículo 95 de ia Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para e! Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de
la Federación, de! Distrito Federal, de ¡os Estados wae ios Municipios Distintas de las que Garantizan
Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceras; tratándose de entidades la solicitud se remitirá al
área correspondiente de la propia entidad.

Las modificaciones a las fianzas deberán formalizarse don ía participación que corresponda a la afianzadora, en
términos de las disposiciones aplicables. $

SECJ
DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS

Artículo 99.- Si durante la vigencia de¡ contrato ejóBte"la necesidad de modificar el monto o ei plazo de ejecución
dependencia o entidad procedjfpá a celebrar ei convenio correspondiente con las nuevas

íctamen técnico que funde y motive las causas que ¡o originan,
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance

otra naturaleza, se justifique que ía variación de dichas
res condiciones para el Estado.
s modificaciones que se aprueben mediante la celebración de ¡os

or io tanto obligatorias para quienes Sos suscriban,
que se deriven de las modificaciones a los contratos, integrará e!

to, con el cual se medirá el avance físico de ios trabajos
ratos deberán formalizarse por escrito por parte de ias dependencias y
por el servidor púbiico que haya firmado e! contrato, quien lo sustituya o

de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto
uio 98 del presente Reglamento.

'ios contratos podrán realizarse por igual en aumento que en reducción. Si se
sarán en días naturales y la determinación de! porcentaje de variación se hará

de los trabajos, la
condiciones, debiendo el residente sustentarlo en

En cualquier momento se podrán, .modificar
tecnológico, de ingeniería, científico o de CL*
especificaciones representan ía obtención de

Para ios efectos del artículo'59 de la
convenios se considerarán pacte cíe! coníp

El conjunto de los programas
programa de ejecución convenido ,s»fT el co

Los convenios modifícatelos' a los c
entidades, ios cuaíes deberán ser suscri
quien esté facultado para elfo. Tratánc
por la fracción II y el último párrafo dei

Articulo 100.- Las modificaciones
modifica el plazo, los periodos se ex

iuier

ejrffecui

con respecto del plazo onginalmentejpactado en tanto que s¡ es al monto, la comparación será con base en el monto
original de! contrato.

Las modificaciones ai plazo seafn independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma
separada, aun cuando para fines ai su forrnaüzación puedan integrarse en un solo documento.

Artícuío 101.- Cuando se realicen conceptos de trabajo ai amparo de convenios en monto o plazo, dichos
conceptos se deberán considerar y administrar independie ríteme rite a los originalmente pactados en el contrato,
debiéndose formular estimador» especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Los conceptos de trabajo cjfitenidos en el contrato y los emitidos en cada uno de los convenios pueden incluirse
en la misma estimación, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que ios soporte para efectos de
pago.

Artícuio 102.- Para los efectos del cuarto párrafo del artículo 59 de ía Ley, cuando la modificación a los contratos
implique aumento o reducción por una diferencia superior a! veinticinco por ciento dei importe originas establecido en
los mismos o dei plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de ios trabajos junto con el contratista,
deberán revisar los indirectos y el financiamiento originaímente pactados y determinar la procedencia de asustarlos a
las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.
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Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de ta
siguientes casos:

E. Cuando e! monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que/se jiferamente
ejecución originalmente pactado en el contrato;

li. Cuando ef monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el con
veinticinco por ciento, y

III. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el OT
un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos en las fracciones anteriores de variación del mojtfb y,£i!azo en el porcentaje señalado
en este articulo, no se requerirá autorización de la Secretaria cíe la Función Pújsiica/debiendo e! Área responsable de
¡a ejecución de ¡os trabajos junto con eí contratista proceder a la revisión dejes indirectos y ei fínanciarmenío y, en su
caso, al ajuste correspondiente

La revisión de ios indirectos y ei financiamiento se realizará siempre^ cuando se encuentre vigente ei contrato
conforme a! siguiente procedimiento:

to sé reduzcan en más de un

se incrementen en más de

20" y monto contratados, incluyendo los que
porcentaje que exceda del veinticinco por

I. La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del
deriven de los convenios modificatorios, y no sólo respec
Ciento,

ti. La información contenida en ia proposición se temará crijmó base para la revisión;
III. De la información mencionada en el inciso anterior sardeberán identificar los rubros de administración en

campo y los de oficinas centrales, así como iosjpbros que integran el porcentaje de financiamienío
propuesto originalmente;

IV. La dependencia o entidad debe establecer jun^con el contratista los rubros que realmente se vieron
afectados, a fin de precisar las diferencias que rjsulte^^como consecuencia de las nuevas condiciones en
que se ejecutaron ios trabajos;

V. Con base en las diferencias detectadas' Independencia o entidad junto con el contratista, deberá
determinar ios nuevos porcentajes de in.<5irepjrjs y financiamiento que les serán aplicables ai contrato;

VI. Sólo se deberá solicitar aocumeníacion cotpprobatoria, en aquellos casos en que ei contratista requiera se
le reconozca un costo mayor dfi alguno ojíanos de los rubros de indirectos y financia miento contenidos en
su proposición, y i1.' "

VIL La autorización de los a«íBte»por pe
se aplicarán como un,'diferidaI a te,
contrato hasta su conclusión.

•

Articulo 103.- En caso de*tjue el contratista concluya los trabajos en un plazo menor al establecido en e:
contrato, no será necesaria ¡a celebración m convenio alguno. Si el contratista se percata de ia imposibilidad de
curnpiir con el programa de ejecución convalido, por causas no imputables a él, deberá notificarlo a la dependencia
o entidad, mediante anotación en la Biíádjpa, presentando la solicitud de ampliación de plazo y la documentación
jusíificatoria dentro del plazo de ejecucióryíe los trabajos.

La dependenaa o entidad, dentro djnos treinta días naturales siguientes a ia presentación de la solicitud del
contratista señalada en el párrafo aníeríjBr, emitirá el dictamen de resolución; de no hacerlo, ia solicitud se tendrá por
aceptada. El convento mediante eí cudpse ampliará e! plazo respectivo deberá formalizarse dentro de los treinta días
naturales siguientes a la emisión del ájpamen de referencia o a te afirmativa ficta de ia dependencia o entidad.

Artículo 104.- Para los efectos Jfe lo dispuesto en el séptimo párrafo de! artículo 59 de la Ley, los contratistas
podrán promover la solicitud de reoffioamiento ante las dependencias o entidades correspondientes, cuando se trate
del aumento en ei costo de tos ¡nsJfhos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución convenido,
o bien ¡as dependencias o eníidjaaes promoverán la reducción de dichos costos, conforme a lo siguiente según
corresponda:

la dependencia o entidad deberá constar por escrito, los cuales
las estimaciones autorizadas de ios trabajos desde ei inicio del

: Las dependencias
disposiciones para

entidades solicitarán a la Secretaría de la Función Pública, la emisión de
¡terminar si existen circunstancias económicas de tipo general a las que se atribuya

l i .

directamente e! aumento o reducción en los costos de los insumes de los trabajos no ejecutados conforme
al programa de ejecución convenido por causas rio imputables al contratista. A¡ efecto, las dependencias y
entidades presentarán la información que permita a la Secretaría de ia Función Pública emitir las
disposiciones correspondientes, previa opinión de la Secretaria y de la Secretaría de Economía:
De confirmarse ia condición a que se refiere la fracción anterior, las dependencias y entidades realizarán
el análisis necesario para que en e! caso concreto determinen la procedencia de reconocer eí aumento en
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los costos de los insumos, para lo cual solicitaran al contratista que presente la ¡rifo.
dicho incremento. El reconocimiento del incremento en el costo de ios insumof&e jsalizará
lo siguiente;

••
a) La base para el cálculo de ios incrementos será e! listado de insumos^ que.se refiere ia fracción I del

Aüaríado B de! artículo 45 de este Reglamento;

b) La dependencia o entidad junto con e! contratista determinar^ lo '̂ 'índices aplicables para el
reconocimiento del incremento en los insumos, ios cuales deberá ̂ 'provenir preferentemente de
publicaciones oficiales o de otras que se seleccionen con epíerios'''de oportunidad, ccnfiabilidad,
imparcialidad y disponibilidad;

c)

d)

considerando e! listado y los índices
rlo & ia dependencia o entidad para su

IV.

E! contratista deberá efectuar e! cálculo del ¡ncremen
mencionados en los incisos a) y b) anteriores y pres
análisis, y

La dependencia o entidad dentro de los sesenta dj&s naturales siguientes a !a recepción de la
información a que se refiere el inciso anterior, deber^r emitir por escrito la resolución que proceda. En
caso contrario, la resolución se entenderá en sentía! positivo;

Si ta variación es a ia baja, ia dependencia o entid|p en. un plazo no mayor a sesenta días naturales
siguientes a la fecha en que la Secretaría de la Funjapn Pública haya emitido las disposiciones en las que
se confirme ia existencia de circunstancias económicas de tipo genera!, determinará ias reducciones
correspondientes y las notificará al contratista juajffioón los elementos que haya considerado para tomar
dicha determinación, atendiendo ¡o establecido ̂ rloé incisos a) y b) de la fracción anterior.

El contratista dentro de ios sesenta días najm&l̂ l̂gtHentes a ia notificación señalada en el párrafo
anterior, analizará la variación a ia baja qiÉi*1 le presentís la dependencia o entidad y, en caso de
discrepancia, solicitará la revisión con] unta? api as reducciones determinadas. Concluido el plazo señaiado
sin que e! contratista formule la solicitud d&pvisión, se tendrá por aceptada ia reducción, y

Cuando sea procedente el reconocimierij^beí aumento o reducción de los costos de los insumos, su pago
deberá realizarse en el finiquito dorreJjSpndiente, sin que en ningún caso se generen gastos financieros
por dicho concepto.

Artículo 105.- Si durante ia ejecución dé, |̂ s trabajos, ei contratista se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptas no ..jyreyjstos en el catálogo original deí contrato, deberá notificarlo a ia
dependencia o entidad de que se trate pftra^e ésta resuelva !o conducente. El contratista sóio podrá ejecutarlos
una vez que cuente con la autp/feacióg'''por ,-fjj<:-ri\Q o en !a Bitácora, por parte de ía residencia, saivo que se trate de
situaciones de emergencia e-ylas que ño se^'posible esperar su autorización.

Cuando sea ía dependencia o^éntidad/íÉrque requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el
párrafo anterior, éstos deberá^ ser auto¡«adüs y registrados en la Bitácora por e! residente. A los precios unitarios
generados para los referidos conceptos^ deberán aplicar los porcentajes de indirectos, e! costo por financiamiento,
ei cargo por utilidad y los cargos adiciápiies convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este
Regiamente.

La dependencia o entidad deber^segurarse de contar con ios recursos disponibles y suficientes dentro de su
presupuesto autorizado. Por su parMel contratista ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato
en ¡a misma proporción sobre el rátinto deí convenio. Tratándose de fianza, ei ajuste correspondiente se realizará
conforme a lo dispuesto por ia fraoj|&n I! y eí último párrafo del articulo 98 de! presente Reglamento.

Artícuío 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de !a ejecución de cantidades adicionales no previstas
en e! catálogo original del coníraj|t' se haya formalizado o no ei convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos,
ei contratista elaborará sus estigiacíones y ías presentará a la residencia en !a fecha de corte más cercana.

Articulo 107.- Si durante Isjejecución de la obra o servicio de que se trate surge !a necesidad de realizar trabajos
por conceptos no previstos en$|i catálogo original deí contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios
correspondientes con la d Detentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se
ordene su ejecución y hasta jjás treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos, ia conciliación y
autorización de ios referido^ precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su
presentación.

Para ia determinación de ios nuevos precios uniíanos las dependencias y entidades, junto con el contratista,
procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada fracción excluyente de ia anterior

I. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos
conceptos.
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IV

Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos eR*ios,iflinaiisss agius precios
ya establecidos en el contrato.
Para los efectos de esta fracción, ios elementos a considerar se referirán a !o sígnente: los insumos con
sus costos; los consumos y ios rendimientos por unidad de obra entiesa i.RÍsmas condiciones a las
originales y los costos indirectos, de financiamienío, cargo por utilidad y cé'rgos'adicionales.
La aplicación de los elementos señalados en el párrafo anterior será la:'bast?para ia determinación de los
nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:
a) Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplcaráfi directamente a los consumos

calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajtjs no .previstos de que se trate:
b) Cuando se requieran insumos que no estén contenidos eiVflf caritraío y ei importe conjunto de éstos

no exceda del veinticinco por ciento del valor del nuíj&o p|ecio, se podrán aplicar los costos
investigados en el mercado concillados por las partes ]¿!3 condición anterior no será limitativa en el
caso de equipos de instalación permanente, para igsrcu£Íes se aplicará el costo investigado y
concillado; debiendo considerar que los costos djj!11 lc$ insumos deben estar referidos a los
presentados en el acto de presentación y apertura d.epi oposiciones, y

c) Para determinar los consumos y los rendimientos Jp uji precio unitario para trabajos extraordinarios
se podrá tomar como base ei análisis de un pr^o/.'establee ido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumo^ rendimientos en función de! grado de dificultad y

ij&ción que guarden entre sí los consumos y los
Je conceptos de trabajos existentes en el catálogo

alcance del nuevo precio, conservando la
rendimientos en ios análisis cié precios un ¡tar
origina!;

Cuando no sea posible determinar ei precio ¿típítario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitarán a! contratista que presente una protesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un
plazo para eíío, debiendo emitir e! dictamen dMpesoiucion dentro de los veinte días naturales siguientes a
aquél en que reciba ia propuesta. El contraíisp^debísrá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los
insumos contenidos en los precios unitarKá|JKie¡ contrato y para los que no estén contenidos en ellos
propondrá ios que haya investigado en ^tjmercado, proporcionando los apoyos necesarios y concillando
éstos con la dependencia o entidad, considerando que los costos de ios insumos deberán estar referidos a
los presentados en el acto de preseníacióMy apertura de proposiciones
El contratista podrá determinar 3náuticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio unitario,
tomando en cuenta ia experiencia daf&u persona! de construcción o ios antecedentes aplicables de
trabajos similares, conciliando C0h ia
Analizarlos partiendo de ia observa(
del procedimiento constructivo, ma<

tendencia o entidad, o
directa de los trabajos, previo acuerdo con el contratista respecto

laria, equipo, personal y demás que intervengan en los conceptos.
La residencia desará constancia Mr escrito de la aceptación de la propuesta, debiendo vigilar que se
respeten las condiciones estableabas en e! contrato correspondiente. En dicho escrito se establecerán las
condiciones necesarias para lajljecüción y el pago de ios trabajos; se designará a la persona que se
encargará de ia verificación áf' ios consumos, de los recursos asignados y de los avances y se
determinará e! programa, los procedimientos constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a utilizar.
Durante la ejecución de los trajjsajos, en un piazo similar a la frecuencia de sus estimaciones, el contratista
entregará los documentos c^fsprobatorios de los consumos y recursos empleados en el periodo que
corresponda; dichos docurápitos formarán parte del precio unitario que se deberá determinar. Esta
documentación deberá estd|ava!ada por el representante designado para la verificación de los consumos
y recursos, considerando Jeje los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el
acto de presentación y apjpura de proposiciones.
Los documentos referidos/en el párrafo anterior se enviarán al Área responsable de la ejecución de los
trabajos con la misma periodicidad de las estimaciones, ia información contenida en esta documentación
será la base para calcular el precio unitario para e! pago de los trabajos, por lo que el contratista deberá
acompañar también la ̂ documentación comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se
verificarán y concillarán con anterioridad a su aplicación en el precio unitario por elaborar, saivo los costos
ya establecidos en el contrato.

En todos los casos, la dependencia o entidad deberá emitir por escnto al contratista, independientemente de la
anotación en la Bitácora, la orden de trabajo correspondiente. Los conceptos, sus especificaciones y los precios
unitarios que deriven de dichos trabajos quedarán incorporados al contrato, en los términos del convengo
modificatorio que para tal efecto se suscriba
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Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, se requiere de -a participación de
maquinaria o equipo de construcción, mano de obra, materiales o procedimientos de.j&nsjrucaón en condiciones
distintas a las consideradas en tos análisis de precios unitarios que sirvieron de baíe páía adjudicar e! contrato,
dichos conceptos, deberán analizarse como un concepto no previsto en el catálogo ordinal, cfe¡ contrato.

Artículo 108.- Si por ¡as características y complejidad de los precios unitarigjf no.considerados en el catálogo
original del contrato no es posible su conciliación y autorización en el termínense najado en el primer párrafo de!
artículo anterior, las dependencias y entidades, previa justificación, podran autorizar 'hasta por un plazo de sesenta
días naturales, el pago provisional de los costos directos de los msumos que^ectj vertí ente se hayan suministrado o
utilizado en las obras, siempre que se cumpían las siguientes condiciones:

I. Que se cuente con la autorización del residente y del área eij&trgada de ¡os precios unitarios y en su
caso, del supervisor;

II. Que los pagos cuenten con el soporte documental dfcesario que justifique que el contratista
efectivamente ya realizó su pago, tales como facturas, nórwas-, costos horarios, entre otros;

III. Que el residente y, en su caso, el supervisor lleven un cgjíntíbl diario, con sus respectivas anotaciones en
la Bitácora, de los siguientes conceptos:
a) Consumo de materia!, de acueido a lo requeridajjfcrlos trabajos a ejecutar;

b) Cantidad de mane de obra utilizada y !as catedlrías del personal encargado específicamente de los
trabajos, la que debe ser proporcionada en fpjp&£ficiente, de acuerdo con la experiencia en obras
similares.

c) Cantidad de maquinaria o equipo de ccrUJSKjcción utilizado en horas efectivas, los que deben ser
proporcionados en forma eficiente y con ¡rendimientos de máquinas y equipos nuevos, y

d) Cantidad o volumen de obra realizadaKlürante la jornada;
', .JW

IV. Que una vez vencido el plazo de tos seSenjB días, sin llegar a ia conciliación, !a dependencia o entidad
determinará el precio extraordinario üefinitíyo con base en lo observado en la fracción anterior; debiendo
considerar los porcentajes de indirectüsii/financiarriiento. utilidad y cargos adicionales, pactados en el
contrato, y

V. Que en el caso de qué exista/un pafo en exceso, se deberá hacer el ajuste correspondiente en ta
siguiente estimación, o bien,, en ei ftrsquito, y se procederá de acuerdo con lo establecido en el último
párrafo del artículo 55 de !a¿fey. sin «sponsaoiiidad alguna para las partes.

En todos los casos se deberá anotar rnewualmente en la Bitácora los pagos autorizados y su monto total, las
obras o contratos de que se yate y ei impjjyte definitivo de cada precio no previsto en ei catálogo de conceptos
original.

JH

Artículo 103.- Según el tipo y tas car^fflferísticas de ios contratos, los convenios deberán contener como mínimo
lo siguiente.

I. La identificación del tipo de cjfivenio que se realizará y de cada una de las partes contratantes, asentando
el nombre y el cargo de Busjnrasentantes, asi como el acceditamiento de su personalidad;

II. El dictamen técnico y ¡os documentos que justifiquen ta celebración del convenio;

III. El objeto del convenio, añilando una descripción sucinta de las modificaciones que se van a realizar;
IV. Un programa de ejecucup valorizado de acuerdo a ia periodicidad establecida para las estimaciones, que

considere los conceptosyífue se realizarán durante su vigencia;
V. La estipulación por la aüe las partes acuerdan que, con excepción a lo expresamente estipulado en el

convenio, regirán todajfy cada una de las cláusulas del contrato original;
VI. Cuando el convenio implique un incremento at plazo de ejecución se deberá señalar el plazo de ejecución

para el convenio y e$jporcentaje que representa, asi como el plazo de ejecución total considerando e! del
contrato origina! y e|tiuevo programa de ejecución convenido, y

VIL Cuando el conveniff'implique un incremento al monto, además de lo previsto en las fracciones anteriores,
se deberá contemdjfer lo siguiente:
a) La disponibilidad presupuestaria;
b) Ei importe del convenio con número y letra, asi como el resultado de la suma con el contrato original

y el porcentaje que representa el nuevo importe respecto del original,
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La obligación, por parte dei contratista, de ampliar la garantía en ios
establecidos para el contrato original, y

lo

el tiempo previsto en el

d) Un catálogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades y
conforman, determinando cuál es su origen en los términos de! artículo

CAPÍTULO CUARTO

DE LA EJECUCIÓN

Artículo 110.- La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y
programa de ejecución convenido en el contrato

Artículo 111.- Para iniciar ¡a ejecución de los trabajos, las dependencias^ entidades deberán designar a un
servidor público y el contratista a un representante que fungirán corno residenlif y superintendente, respectivamente.

r

Cuando la supervisión se realice por terceras personas, e! residen^poj3rá instalar dicha supervisión con
posterioridad al inicio de los trabajos

SECCIÓN I #
•

DE LOS RESPONSABLES DE LOS JRABAJOS

Articulo 112.- El titular del Área responsable de la ejecución dejjos^ra bajos designará al servidor público que
fungirá como residente, debiendo tomar en cuenta los conocimiento* labilidades y capacidad para llevar a cabo la
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos; el gradj^acadérnico; la experiencia en administración y
construcción de obras y realización de servicios; e! desarrollo üjofesional y el conocimiento en obras y servicios
similares a aquéllos de que se hará cargo. La designación dei re«|Mnte deberá constar por escrito

Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del articd^-^aelaVey, se considerará que la residencia se
encuentra ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos, cyaSao se loca¡¡ce en la zona de influencia de la ejecución
de los mismos en los casos en que las características -"cariplej¡dad y magnitud de ios trabajos haga necesario
establecer la residencia de esta manera para lo cuaJ él íjtüfer dei Área responsable de ¡a ejecución de los trabajos
dejará constancia en ei expediente respectivo de ¡a^'justificjrciones con las que se acredite dicha necesidad

Las dependencias y entidades que contraen de jfñarjlra ocasiona! obras y servíaos y no cuenten con áreas o
estructuras especializadas para íaies fines mcoc\s públicos con las aptitudes descritas en el primer párrafo
de! presente artículo deberán prever, du^Snie la jeftapajrae planeación de las obras o servicios de que se trate, las
acciones necesarias para obtener el aj^tíyo dejfe'penaendas o entidades que se relacionen con la naturaleza de la
obra o servicio a ejecutar y que cueisfen cojr'sen/idBres públicos que reúnan los requisitos señalados en el primer
párrafo de este articulo, a efecto d£ quejéslos pulaan fungir como residentes, para ¡o cual deberán celebrar las
bases de colaboración o acuerdos de cü înaciónwue correspondan.

\ifr

Artículo 113.- Las funciones de la residencia ipran ias siguientes:
I. Supervisar, vigilar, controlar y revisar Jf ejecución de los trabajos;
II. Tomar ias decisiones técnicas correpiondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos,

debiendo resolver oportunamente Je consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorización que
presente el supervisor o ei supe mándente con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones
derivadas det contrato,

III. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumplan con las condiciones previstas en los artículos 19 y
20 de la Ley; jf
Verificar la disponibilidad de lo$ recursos presupuéstales necesarios para la suscripción de cualquier
convenio modifica torio que implique la erogación de recursos.
Dar apertura a la Bitácora .'Sn términos de lo previsto por la fracción III del articulo 123 de este
Reglamento, así como por rnáoio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le
formule el superintendente jijando la Bitácora se lleve por medios convencionales, ésta quedará bajo su
resguardo;
Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apegp a los
programas de ejecución de ios trabajos, de acuerdo con ¡os avances, recursos asignados y rendimientos
pactados en el contrato.
Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre
otros, deberá recabar por escrito ias instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas
correspondientes;

IV.

VI,

Ogm
e_
>
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Vil. Vigilar que, previamente al inicio de ia obra, se cuente con los proyectos afáuitectóru;
especificaciones de calidad de ios materiales y especificaciones generalesif paríi££ilar
catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcancé'de !aS: actividades
servicio, programas de ejecución y suministros o utilización, términos da^eferensíía y alcance de servicios,

VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obraje maquinaria y equipos sean de la
calidad y características pactadas en el contrato,

IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los númertaTgenetaSores que las respalden;
X. Coordinar con los servidores públicos responsables las ternwícionif'anticipadas o rescisiones de

contratos y, cuando se justifique, ias suspensiones de los trabajáis, debiéndose auxiliar de la dependencia
o entidad para su formaiización;

XI. Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios
XII. Rendir informes con la periodicidad establecida por la ce

cumplimiento de! contratista en los aspectos legales, técnij
XIII. Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos;
XIV. Verificar la correcta conclusión de tos trabajos, djfc-ieaííb vigilar que el Área requirente reciba

oportunamente el inmueble en condiciones de operación? así como los planos correspondientes a la
construcción final, los manuales e instructivos de opejpcjíjn y mantenimiento y los certificados de garantía
de calidad y funcionamiento de ios bienes instalado*?./.'y ...

XV. Presentar a la dependencia o entidad ios casos jRylos que exista la necesidad de realizar cambios al
proyecto, a sus especificaciones o ai coníratojCa «íecto de analizar las alternativas de solución y
determinar ia factibilidad, costo, tiempo de ejecujSOh y necesidad de prorrogar o modificar ei contrato, y

XVI. Las demás funciones que las disposiciones jiuílicas le confieran, así corno aquéllas que le encomienden
las dependencias y entidades

Artículo 114.- En atención a las carapteristicajjiip>mplejidad y magnitud de los trabajos e! residente podrá
auxiliarse por la supervisión en términos., de lo cí spu«;to por el segundo párrafo del articulo 53 de la Ley, la cual
tendrá las funciones que se señalan ageste Rea^mrHfnio, con independencia de las que se pacten en el contrato de
supervisión.

Cuando no se cuenle con et'auxiiio de/fe supervisión, las funciones a que se refiere ei artículo 115 de este
Reglamento estarán a cargo daía resider

Artícufo 115.- Las funciotlfes de la sd^ervisíé* serán las que a continuación se señalan.
i. Revisar de mane/a detallada y prejpmente al inicio de los trabajos, ía información que ¡e proporcione la

residencia con /eiacigira! contr», con e! objeto de enterarse de las condiciones en ias que se
desarrollará !a oiWtfservicio y gil sitio de los trabajos, así como de las diversas partes y características
del proyecto, debiendo recabar Jr información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión
según lo programado y ejecutaáis ininterrumpidamente hasta su conclusión;

M. Participar en la entrega fisicajpei sitio de la obra ai superintendente y proporcionar trazos, referencias,
bancos de nivel y demás eiecÉpntos que permitan iniciar adecuadamente ios trabajos;

III. Obtener de la residencia la jpicacion de las obras inducidas y subterráneas y realizar con el contratista el
trazo de su trayectoria:

flfT
(V. Integrar y mantener a! copíente el archivo derivado de ta realización de los trabajos, ei cual contendrá,

entre otros, los siguiente^pocumeritos:
a) Copia deí proyectajpjecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las especificaciones y

los planos autorizSBos;
b) Matrices de precrfjfe unitarios o cédula de avances y pagos programados, según corresponda;
c) Modificaciones autorizadas a los planos;

d) Registro y control de la Bitácora y ias minutas de las juntas de obra.

e) Permisos, licencias y autorizaciones;
f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obra

realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto;

g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y

h) Manuales y garantía de la maquinaria y equipo;
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ejepición de los trabajos con la

V. Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos y transmitir al contratista en forma
órdenes provenientes de la residencia;

VI. Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al resid^te^sobre las fechas y las
actividades críticas que requieran seguimiento especial, asi como sobíe' las diferencias entre las
actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la apiicaeiJíídeírTetenciones económicas,
penas convencionales, descuentos o la celebración de convenios;

VIL Registrar en ¡a Bitácora los avances y aspectos relevantes durante
periodicidad que se establezca en el contrato;

Vtll. Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residedtia pére analizar el estado, avance,
problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas «fen ia'íiitácora los acuerdos tornados y
dar seguimiento a los mismos;

IX. Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad higiene y limpieza de los trabajos.
X. Revisar las estimaciones a que se refiere el articulo 130 djzfeste Reglamento para efectos de que la

residencia las autorice y, conjuntamente con la superintendencia, fumarlas oportunamente para su trámite
de pago, así como comprobar que dichas estimaciones incluyan Jos documentos de soporte respectivo;

XI. Llevar ei control de las cantidades de obra o servia» realizados y de las fallantes de ejecutar,
cualificándolas y concillándolas con la superintendencia, para ello, la supervisión y la superintendencia
deberán considerar los conceptos del catálogo contenido en \B proposición del licitante a quien se le haya
adjudicado el contrato, las cantidades adicionales ajpigho catálogo y los conceptos no previstos en el
mismo;

XH. Llevar el control del avance financiero de Ja obrajî nsiderando. ai menos, el pago de estimaciones, la
amortización de anticipos, las retenciones econónípá's, lacenas convencionales y los descuentos;

jrV ^L

XIII. Avalar las cantidades de los insumos y los./«tldjwfentos de mano de obra, !a maquinaria y el equipo de los
conceptos no previstos en el catálogo de concaptos contenido en la proposición del licitante a quien se le
haya adjudicado el contrato presentados pocjTsupenntendencia para la aprobación de! residente;

XIV. Verificar que los planos se mantengan acjiíjfizados, por conducto de las personas que tengan asignada
dicha tarea;

XV. Analizar detalladamente eWbrograma dé'ej/cucfón convenido considerando e incorporando, según el caso,
los programas de suministros que l̂ 'ddrendencia o entidad haya entregado ai contratista, referentes a
materiales, maquinaria/equipos, ina1ru¡ipntos y accesorios de instalación permanente;

_r **
XVI. Coadyuvar con la residencia para vigijr que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos

sean de la calidadyy características Jpctadas en eí contrato, vigilando que ia superintendencia presente
oportunamente lo/reportesjde laboratorio con sus resultados:

XVII. Verificar la debida terminación de loff trabajos dentro dei plazo convenido,
XVIII. Coadyuvar en la elaboración del fjJRluito de los trabajos, y
XIX. Las demás que le señale la jjpidencia o la dependencia o entidad en los términos de referencia

respectivos,
Artículo 116.- Cuando la supervisiój^sea realizada por terceros, las dependencias y entidades observarán,

'e el segundo párrafo dei artículo 53 de la Ley: las siguientes previsiones.
Las funciones señaladas J& el artículo anterior, asi como las que adicionalrnente prevean las
dependencias y entidadesjoara cada caso particular, deberán ser congruentes con los términos de
referencia respectivos y asentarse en el contrato que se suscriba, y
Tanto en los términos djFreferencia como en el contrato deberán especificarse los productos o los
documentos esperados Jlu forma de presentación Entre los documentos señalados, deberán incluirse
los informes que serán Jesentados con ía periodicidad establecida por la convocante, los cuales serán e!
respaldo de ¡as estimadores correspondientes y deben contemplar como mínimo ios siguientes aspectos:
a) Las variaciones del avance físico y financiero de la obra;
b) Los reportes deffcumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra,

maquinaria y equipo;
c) Las minutas de trabajo;
d} Los cambios efectuados o por efectuar si proyecto;
e) Las pruebas de laboratorio realizadas o por realizar en la ejecución de los trabajos;
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f) Los coméntanos expücitos de las variaciones registradas en e! periodo eri relación a
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones paF3 la éenclusión
la obra y las acciones tornadas al respecto, y

g) La memoria fotográfica.

Articulo 117.- El superintendente deberá conocer con amplitud los prgffectosjf normas de calidad y
especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra o aprvicigf programas de ejecución y
de suministros, incluyendo fos planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particuíares de
construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios y demás documentos ¡nrjjfrentejjí, que se generen con motivo
de ia ejecución de ios trabajos.

La dependencia o entidad podrá reservarse en el contrato el derecho djT soletar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitución del superintendente y el contratista tendíp la Obligación de nombrar a otro que
reúna los requisitos exigidos en el contrato

Artículo 118.- Si el contratista realiza trabajos por mayor valor del cjptrajádo, sin mediar orden por escrito de
parte de la dependencia o entidad, independientemente de la responsatjwJad'ien que incurra por ¡a ejecución de los
trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno pojyeilpf; ni modificación alguna del plazo de
ejecución de los trabajos.

Cuando ios trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estjatilaáo en el contrato o conforme a las órdenes
escritas de la dependencia o entidad, ésta podrá ordenar su demotmón, reparación o reposición inmediata con los
trabajos adicionales que resulten necesarios, ios cuales se harán g* cuenta del contratista sin que tenga derecho a
retribución adicional alguna por ello. En este caso, la dependen ciaji- entidad, si lo estima necesario, podrá ordenar la
suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tantapño se lleve a cabo la demolición, reposición o
reparación indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar ei plalfe-senwlado para su terminación.

Artículo 119.- Los trabajos quedarán bajo la responsaUtíídjÉrdel contratista hasta e! momento de su entrega a la
dependencia o entidad, por lo que quedará a su carj^tf entfjfPoíros aspectos, la conservación y ¡a limpieza de los
mismos. jr

Artículo 120.- El contratista estará obligad a coad&var con la autoridad competente en la extinción de
incendios comprendidos en las zonas en flfue se ejécujln tos trabajos objeto des contrato, con el personal y
elementos de que disponga para ese fin. Ef bontrat'stó'deS&rá dar aviso al residente de la existencia de incendios, de
su locaüzación y magnitud.

Artículo 121.- El contratista tendrdría obligaron dejlbtificar al residente ia aparición de cualquier brote epidémico
en la zona de !os trabajos objeto j0el contradi y, dgjper posible, coadyuvar a combatirlo con los medios de que

ios trabajos se afecten las condiciones ambientales y ios
^propios trabajos.
SECCIÓN II
LA BITÁCORA

Artículo 122.- El uso de ia Bitácora es ojjpaíorio en cada uno de los contratos de obras y servicios. Su
elaboración, control y seguimiento se hará d|f medios remotos de comunicación electrónica, para lo cual la
Secretaría de la Función Púbíica im plem e ntarájM programa informático que corresponda.

La Secretaría de la Funcicn h'ublica auionfflrá que la elaboración, control y seguimiento de la Bitácora se realice
a través de medios de comunicación convjHtiona! cuando las dependencias y entidades así lo soliciten en los
siguientes casos:

I. Cuando por virtud del sitio donarse realicen los trabajos existan dificultades tecnológicas que impidan
llevar la Bitácora a través de memos remotos de comunicación electrónica;
Cuando se ejecuten trabajos dwfvados de caso fortuito o fuerza mayor;
Cuando el uso de la Bitácora jPfravés de medios remotos de comunicación electrónica ponga en riesgo ia
segundad nacional o la segurfflad pública, en términos de las ieyes de la materia, y
Si ¡as dependencias y entidades realizan de manera ocasional obras y servicios.

La información contenida en la Bitácora podrá ser consultada por ia Secretaria de la Función Pública o por los
órganos internos de control en el ejerqpo de sus facultades de inspección, vigilancia y control.

Artículo 123.- Las dependencias y entidades usarán la Bitácora atendiendo al medio de comunicación a través
del cual se opere.

Para el uso de ia Bitácora electrónica y ia Bitácora convencional, se considerará lo siguiente:
I. Las hojas originaies y sus copias deben estar siempre foliadas y referidas ai contrato de que se trate;
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*•
El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada^a^O: número?1

fecha, descripción del asunto, ubicación, causa, solución, prevenciódf consecuencia
responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, asi como ¡a referenc¡ajfen,;su caso, a la nota que se
contesta;
Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fdfcha.tje apertura, datos generales
de las partes involucradas, nombre y firma de! personal autorizgHo, -domicilios y teléfonos datos
particulares de! contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de$&s características de! sitio donde se
desarrollarán; la inscripción de tos documentos que identifiquen ofidpirnsnte a! residente y, en su caso, a!
supervisor, así como ai superintendente por parte del contratistafquieiíes serán los responsables para
realizar registros en la Bitácora, indicando, en su caso, a quién ogl quiénes se autoriza para llevar a cabo
dichos registros.
Además de io dispuesto en el párrafo anterior, se establecerá
debiendo acordar las partes que se tendrán por aceptadas un.
El horario en e¡ que se podrá consultar y asentar notas, el
de campo;
Todas las notas deberán numerarse en forma seriada^fy fecharse consecutivamente respetando, sin
excepción, ei orden establecido;
Se prohibirá la modificación de las notas ya firmad
original:
Cuando se cometa algún error de escritura, redacci
entre las partes, ¡a nota deberá anularse por q
mención de que ésta ha quedado anulada y de
consecutivo que le corresponda y con la descrip

III.
IV.
V.

Artículo 125.- Cuando se pres
efectuar el registro en la Bitácora m

Al residente le correspo

a)

!,

' - >

d)

píiazo máximo para la firma de las notas,
ez vencido e! piazo;

deberá coincidir con las jornadas de trabajo

.-.inclusive para el responsable de la anotación

cualquier otro que afecte la debida comunicación
a emita señalando enseguida de dicha nota ia

do abrir, de ser necesario, otra nota con el número
correcta;

.las notas de Bitácora, ni entre renglones, márgenes o
texto, se deberá abrir otra nota haciendo referencta a la

No se deberá sobreponer ni añadir texto algún
cualquier otro sitio; de ser necesario adiciuiuir
de origen;
Se deberán cancelar ios espacios sobrantes^ una hoja al completarse el llenado de las mismas;
Cuando se requiera, se podrán ratificar edfla Bitácora las instrucciones emitidas vía oficios, minutas,
memoranda y circulares, refiriéndose at''corJen¡do de los mismos, o bien, anexando copias;
Deberá utilizarse ia Bitácora para aáüntojjrtrascendentes que deriven de la ejecución de los trabajos en
cuestión;
El residente, e! superintendente1 y en Jfi caso, ei supervisor deberán resolver y cerrar invariablemente
todas las notas que. íes correspondariro especificar que su solución será posterior, debiendo en este
último caso relac.on.ar la nota de fesoiüJEión con la que le dé origen, y

En una nota que dé por terminados tos trabajos,
y magnitud de los trabajos la residencia podrá realizar ia apertura

obra, o bien, por cada una de las especialidades que se requieran
convencional, además de lo señalado en el artículo anterior, se

El cierre de la Bitácora se consignar̂
En atención a fas características, complejij

de una Bitácora por cada uno de los frentes
Artículo 124.- Para el uso de la Bitác

considerará lo siguiente:
\ Se deberá contar con un origigit para la dependencia o entidad y al menos dos copias, una para e!

contratista y otra para la resideijtóa o la supervisión,
U. Las copias deberán ser desprejpibles. no así las originales;

Las notas o asientos deberán jmectuarse claramente, con tinta indeiebie y letra legible;
La nota cuyo original y copia «parezcan con tachaduras y enmendaduras será nula,
Una vez firmadas las notas de !a Bitácora, los interesados podrán retirar sus respectivas copias, y
La Bitácora deberá permarg|cer en la residencia a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el
sitio.

V«en cualquiera de los eventos que a continuación se relacionan, se deberá
liante la nota correspondiente conforme a lo siguiente,
jrá registrar

La autorización dejühodificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos
de calidad y a 1 osjlrog ramas de ejecución convenidos;

La autorización de estimaciones:
La aprobación de ajuste de costos;

La aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales.
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e) La autorización de convenios modificatorios,

f) La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato;

La sustitución del superintendente, del anterior residente y de la supervisión,

h) Las suspensiones de trabajos;

i) Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos;

j) Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten et programa

k) La terminación de los trabajos;

Al superintendente corresponderá registrar.

5cucióp.'convenido, y

: ,

h;

C)

d]
e)
f)
•i I

MI.

c)

d)

¡ientadonstrucíivo, a los aspectos de

cantidades adicionales.

La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al proceí
calidad y a los programas de ejecución convenidos;

La solicitud de aprobación de estimaciones;
.

La falta o atraso en e! pago de estimaciones

La solicitud de ajuste de costos;
'¿F ÉÍ

La solicitud de conceptos no previstos en el catálogo.gnginaf1
ÜBF

La solicitud de convenios modificatorios, y
jw ,''

El aviso de terminación de los trabajos, y <<;.'

A ia supervisión le corresponderá registrar: jjf j-

a) El avance físico y financiero de la obra en las fejnas'cie corte señaladas en el contrato;

b) El resultado de las pruebas de calidad de iojprcáurnos con ¡a periodicidad que se establezca en el
contrato o mensualmente;

Lo relacionado con las normas de seajníaaa. Higiene y protección ai ambiente que deban
Imp¡ementarse, y

Los acuerdos tomados en las juntas-déápabajo celebradas con ei contratista o con ía residencia, así
como el seguimiento a !os mismos .• '•<*•

J
El registro de los aspectos señalados.''Bn ia:S Jfecciones anteriores se realizará sin perjuicio de que ios

responsables de ios trabajos puedan anotar en-lajítácora cualesquiera otros que se presenten y que sean de
relevancia para los trabajos.

Articulo 126.- Por lo que se. .refiere a^ontrJBs de servicios, la Bitácora deberá contener como mínimo las
modificaciones autorizadas a ios alcances dejHontrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los
resultados de las revisiones que efectuará depajpencia o entidad, asi como ¡as solicitudes de información que tenga
que hacer eí contratista para- efectuarás Iabor«fencomendada8.

SECCIÓN íil
fe LA FORMA DE PAGO

agí
Artículo 127.- Las cantidades de trabaj» presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la secuencia

y tiempo previsto en eí programa de ejecui$Hn convenido, así como a los estándares de desempeño que, en su caso,
se establezcan en la convocatoria a ia liqjieión pública y en e! contrato.

Las dependencias y entidades debeló establece; en el contrato el lugar en que se realizará e! pago y las fechas
de corte, las que podrán referirse a fecbÉté fijas, o bien, a un acontecimiento que deba cumplirse

El atraso que tenga lugar por la fajjí' de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa de ejecución
convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas convencionales ni como
incumplimiento del contrato y causa.Mp rescisión administrativa. Tal situación deberá documentarse y registrarse en
ía Bitácora.

piones en que incurran las dependencias y entidades diferirá en igual plazo la
i, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud del contratista, a través
rá dicho diferimiento cuando ei retraso en el pago derive de causas imputables ai

El retraso en ei pago de estir
fecha de terminación de ios traba
ciel convenio respectivo. No proce¡
contratista.

Artículo 128.- Una vez anadiados y calculados ios importes de las estimaciones, las dependencias y entidades
deberán considerar para su pagó ios derechos e impuestos que les sean aplicables, así como retener el importe de
los mismos, cuando corresponda, de conformidad con ¡as disposiciones fiscales aplicables
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Dentro de) plazo a que se retiere el segundo párrafo de; artículo 54 de ¡ajtey, la dej^fendencia. o enti
revisar la factura y, si reúne los requisitos administrativos y fiscales, trancar y realizar e! pago de la mismlTá
contratista. Jr

El contratista será el único responsable de que las facturas que f̂lpresentegfflpara su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la faíta de pago pojjfía omistóí de alguno de éstos o por su
presentación incorrecta rio será motivo para solicitar el pago de lo^gastos financieros a que hace referencia e!
articulo 55 de la Ley.

En caso de que ias facturas entregadas por los contratistas peía su pago presenten errores o deficiencias, la
dependencia o entidad, dentro de los tres días hábiles siguientes aso'e su re/íepción, indicará por escrito al contratista
las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra enjfe ¡a erifttega del citado escrito y la presentación de
las correcciones por parte del contratista no se computará para efectos déí segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.

Artícuio 129.- Las dependencias y entidades considerarán la posibilidad de utilizar medios de comunicación
electrónica para la presentación y autorización de las estim»onesKon base en ¡as cuales se realice es pago a los
contratistas, siempre que cuenten con los sistemas electrones que garanticen la inalterabilidad y contabilidad de la
información y previamente obtengan la autorización de la Secretarla de ia Función Púbüca.

a? •**
Las dependencias y entidades que estén en posib¡lidadrae;reali;?.ar ei pago a contratistas por medios electrónicos,

de conformidad con el párrafo anterior, deberán dar al Jorftfaíisía la opción de recibirlos por dichos medios, de lo
contrario, se deberá justificar tal circunstancia ante el órpno interno de controi correspondiente.

Articulo 130.- En los contratos de obras y sejjrícios únicamente se reconocerán los siguientes tipos de
estimaciones.

I. De trabajos ejecutados;

II. De pago de cantidades adicionases o conjeptos no previstos en el caíálogo original del contrato;

III. De gastos no recuperables a que ató&ejrí articulo 62 de la Ley, y
IV. De los ajustes de costos.

Las estimaciones autorizadas por-la resdenofe se considerarán como documentos independientes entre si, por lo
que cada una podrá ser negoc¡a£feÉpag»féctoápe su pago.

Artículo 131.- El pago de lat estjmaaonesjho se considerara como la aceptación piena de los trabajos, ya que la
dependencia o entidad tendrá el derecho de
en exceso que se haya eféctuac

JA
AfíicLiío 132.- U>s :-ocufflferitos que ^

dependencia o entidad, atendiendo a las
entre otros, los sigufentear

I. Números generadores;

II. Notas de Bitácora;

¡H. Croquis;

IV. Controles de calidad, pruelj

V. Análisis, cálculo e integras
Vi. Avances de obra, tratañe
Vil. Informe del cumplimient¿

tratándose de amortizan
Artículo 133.- En los contrat

autorizadas ¡as estimaciones
del término que para tal efecto dj

En todos ¡os casos, el
estimaciones

En el caso de que el consBtiSta no presente las estimaciones en el piazo establecido en el primer párrafo deí
artículo 54 de la Ley, la estimación correspondiente se presentará en ia siguiente fecha de corte, sin que ello dé iugar
a la reclamación de gastos financieros por parte del contratista.

lámar por trabajos fattantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago

serán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada
íiracteristicas, complejidad y magnitud de ios trabajos, los cuales serán,

fe de iaboraiorio y fotografías;

de los importes correspondientes a cada estimación;
je de contratos a precio alzado, y

Je la operación y mantenimiento conforme ai programa de ejecución convenido,
íes programadas.

bajo ia condición de pago sobre la base de precios unitarios se tendrán por
ias dependencias y entidades omitan resolver respecto de su procedencia, dentro
)one el primer párrafo del artículo 54 de la Ley.

lente deberá hacer constar en la Bitácora la fecha en que se presentan ias
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Artículo 134.- En los contratos celebrados bajo la condición de pago a precio ^tzado-_1&s depen
entidades podran optar por estipular el pago del importe de los trabajos hasta su tojfel terminación o cuando se
finalice cada actividad principal de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el artículc^Q22 dejesfe Reglamento y de
acuerdo a las fechas pactadas. 5

Cuando ías características, magnitud y complejidad de ¡os trabajos que se rayan abalizar lo requieran, las
dependencias y entidades podrán solicitar en la convocatoria a la licitación pública?- la invit̂ bón a cuando menos tres
personas y la solicitud de cotización, según corresponda, que los participantes ésta biezcán fechas criticas a !as que
se ajustarán sus programas de ejecución, con el objeto de que en el contrato correspondiente se pacte e! pago
respectivo y que los trabajos puedan tener la continuidad necesaria parajti opondría terminación En todos los
casos, 'as fechas criticas deben corresponder a porcentajes parciales de ejjpución.cfe trabajos, ser congruentes con
el financiamiento requerido por el participante y ser claramente mediblflí, así .tomo congruentes con la red de
actividades, la cédula de avances y pagos programados y, en genera!, comos programas de ejecución pactados.

Artículo 135.- En los contratos que celebren las dependencias yjlntidadés cuya condición de pago se haya
pactado mediante amortización programada, se establecerán los pjjfeos. .términos y condiciones en ¡os que se
efectuarán los pagos, los que deberán ser acordes con el programa d.ffamqrtízación convenido.

Articulo 136.- El pago de los ajustes de costos directos y djp costo por financiamiento se efectuará en las
estimaciones de ajuste de costos siguientes al mes en que se hay* autorizado el ajuste, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a los (gptores que se autoricen para cada tipo de ajuste,
debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumule
Artículo 137.- La autorización del pago de los gastos f

la documentación que acredite su procedencia, sin necesid
El pago de las estimaciones de gastos no recupera)

conforme a ios términos y condiciones del segundcyañrr

entre elfos
"" *fM****1*'«i1
¿pecables «ibera constar por escrito, acompañando
celebrar convenio alguno.

s autorizados debidamente comprobados se realizará
il artículo 54 de la Ley.

Una vez calculados los importes de ios gasaré no 13
a dichos importes los porcentajes por concepto de indi,
212, 214 y 219 de presente Reglamento.

iperables en términos de este articulo, no se podrán aplicar
ctos, financiamiento y utilidad a que se refieren los artículos

Artículo 138.- El importe de/os anticip.c>S
el que resulte de apiicar e|..fborcenlaia*'ís"eñal
proposición, si los trabajos -se realizaren un s
monto del anticipo se obtendrá apJjcándo el
total de la asignación presupuesté autorizad

Para determinar el porce^rfáje de los anti
entidades deberán teñeran cuenta las
objeto apoyar la debida ejecución y contin

Previamente a la entrega del anticipo

CCIÓN IV
ANTICIPOS

otorguen con base en los contratos de obras o de servicios, será
en la convocatoria a la licitación pública al monto total de la

ejercicio. Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio el
centaje señalado en la convocatoria a !a licitación pública al monto
ra el contrato en el ejercicio de que se trate
que se otorgarán conforme al presente articulo, las dependencias y

erísticas, complejidad y magnitud de los trabajos, los que tendrán por
de las obras y servicios,

contratista deberá presentar al Área responsable de la ejecución de los
ca la forma en que se aplicará dicho anticipo, io cual deberá precisarse en
en el contrato. E! área mencionada deberá requerir al contratista la
ei cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en
contrato.

trabaios un programa en el que se estab
la convocatoria a la licitación públic.
información conforme a la cual se acre
cualquier momento durante la vigencia?

En el caso de que el contratisM^no cumpla el programa a que se refiere ei párrafo anterior por causas
debidamente justificadas y acreditad»!; ante e! Área responsable de la ejecución de los traba¡os, dicho programa
deberá ser modificado conforme a lajjfouevas condiciones que se hubieren presentado.

Artículo 139.- F.n el supuesto 3w».¡e se refiere la fracción IV del artículo 50 de la Ley, cuando las condiciones de
!os trabajos requieran que se ptojjltie un anticipo superior al cincuenta por ciento de la asignación presupuesta!
aprobada para el contrato el Árwf responsable de la contratación deberá informar a la Secretaria de la Función
Pública previamente a la entrega.Slel anticipo, señalando las razones que lo sustenten.

Para los efectos de lo dispueÉ$o por la fracción V de! articulo 50 de la Ley, el Área responsable de la contratación
autorizará otorgar como anticipó' ^asta el monto total de la asignación autorizada al contrato durante el primer
ejercicio.
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Artículo 140.- El diferimiento del programa de ejecución convenido a que se refiere ia ftacciotí I
la Ley. sólo procederá cuando exista atraso en la entrega del anticipo que se pactó realizar erv-,i$ha sola
cuando se hubiere pactado su entrega en varias parcialidades, exista atraso en la entretfl de .la primera parcia

Artículo 141.- El importe del anticipo se pondrá a disposición del contratista qontra la^erHrega de !a garantía
prevista en ia fracción I del articulo 48 de ía Ley.

Cuando el contratista no ejerza eí anticipo otorgado en !a forma pactada en el oDntratóíy conforme ai programa a
que se refiere el párrafo tercero del articulo 138 de este Reglamento, las dQjjjénderjpias y entidades no podrán
exigirle cargo alguno, salvo en el supuesto a que se refiere el último párrafo dei articulado de la Ley

Artículo 142.- Para ios efectos de la Ley y este Reglamento, una vez
contrato de que se trate o bien, ai convenio modificatorio respectivo,
considerarlo como un importe pagado

Artículo 143.- Para la amortización de los anticipos otorgados se proc

II.

MI.

el anticipo correspondiente ai
hdencias y entidades deberán

la siguiente manera
de Jjfabajos ejecutados que presente el

ha amortización deberá ser proporcional al
er/la fracción III incisos a), b) y c) de este

El anticipo se amortizará de! importe de cada estimació
contratista conforme al programa de ejecución convenido;
porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo dispue
artículo;

Cuando respecto de los contratos en los que se ¡d&nsideraron anticipos, se celebren convenios
modificatorios que no prevén anticipos para ejecutjf -los trabajos que amparen, no se realizará
amortización alguna ni afectación en el ajuste de cost

En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios señalados en el
pánafo anterior hayan sido considerados para aflEUñlizar la asignación presupuestaria del ejercicio
siguiente de acuerdo con lo dispuesto en el tercejfpárrafo de! artículo 23 de la Ley, la amortización del
anticipo se realizará aplicando el porcentaje ^fabíectdo en e! contrato considerando la asignación
presupuestaría actualizada, y
El procedimiento de amortización deoerá realjr

a) Cuando los trabajos se realicen en un'á'o

•

b]
- .
• •

3

e conforme a lo siguiente:

ejercicio, se considerará io siguiente;

ejercicio se amortizará en el mismo periodo de! ejercicioEl importe del anticipo otorgado
en que se otoigue;

Cuando en !a,Lesíimaciáff presdfítada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe
previsto en el prograroa de ejyuMón convenido, por causas imputables al contratista, dicho
importe se(!$-.¡r\-\.if¿..& que c<§Fesponda amortizar en la siguiente estimación de acuerdo al
mencionado progfSroa. y

Cuando pbt causas no imÉpables al contratista no se logre amortizar ei anticipo otorgado
conforme a ios importes espblecidos en el programa de ejecución convenido, la amortización
del importe pendiente se ajfetara de acuerdo a la modificación de dicho programa;

En el caso de que los trabajos Jp ejecuten en más de un ejercicio, se atenderá a lo siguiente:

rgado se amortizará en el mismo ejercicio en que se otorgue;

artizar el anticipo otorgado en ei ejercicio por causas imputables al
Jiente por amortizar se descontará del importe a otorgar como anticipo

las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se
iiente ejercicio, no serán afectadas por concepto de amortización de

E! importe deí anticipo
Cuando no se logre
contratista, el saldo
en el siguiente ejercic

En este supuesto,
presenten en el si
anticipo.
En el caso de q\M no se amortice e! anticipo otorgado en tos ejercicios subsecuentes se
aplicará lo previstjpen los párrafos anteriores del presente numeral;
En caso de quejel anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables al contratista, el saldo por amortizar no se reintegrará en ese ejercicio y el anticipo
previsto para erguiente se entregaré cuando inicien los trabajos programados para este último
ejercicio.
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El porcentaje de la amortización del anticipo en ei siguiente ejercí acasera el resu!
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mástil anticipo concedido
ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejecutarían ei guíente ejercicio, confórmela!
programa de ejecución convenido

En el caso previsto en el presente numeral, el antitípo cíe i j$tg u ¡en te ejercicio se entregará
siempre y cuando el contratista acredite habe- aplicado £i anticipo de! ejercicio anterior
conforme ai programa a que se refiere el tercer pártíílo del ssficulo 138 de este Reglamento;

En caso de que ei anticipo se otorgue conforme a lo señalado ̂ n el primer párrafo de la fracción V
del artículo 50 de !a Ley, deberá precederse de la siguente malera;

El porcentaje de la amortización del anticipo ejwsl primaí ejercicio será el resultado de dividir el
importe de! anticipo concedido en el prime#Gjerc¡QftD conforme ai programa de ejecución
convenido, entre e! importe tota! de los trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios,
conforme al programa de ejecución convenido;
Ei porcentaje de la amortización del aníiciBp en eí̂ egundo ejercicio será el resultado de dividir
el saldo por amortizar de! primer ejercicjí más.él anticipo concedido en el segundo, entre el
importe total de los trabajos a ejercejfen el^segundo ejercicio, conforme al programa de

trabajos se ejecuten en más de dos ejercicios el
:r ejercicio y subsecuentes deberá calcularse conforme
amortizándolo en términos de lo dispuesto en el inciso

a

3.

U ;

DÉLA
Artículo 144,- Cuando ocurra la. suspensión^

entidad lo notificará ai contratista'-Beñalando^!

en el ejercicio de que se trate, se procederá
y 3 del inciso b) de esta fracción, según

por amortizar, éste deberá liquidarse totalmente en la

ejecución convenido En caso de qu
porcentaje de amortización para el '
a lo establecido en el presente num
a) de esta fracción, y
Cuando no se logre amortizar el ara
conforme a lo señalado en los JÍWím'erales
corresponda, y

En caso de que exista un saldo
estimación final. ¿i

ÍECCION V
ISPENSIÓN DE OBRA
los trabajos, ei servidor público designado por la dependencia o

;ausas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudación de los trabajos, asfrcorno las a îwies que debe considerar en io relativo a su personal, maquinana y
equipo de construcción

La fecha de terminaciópr de los JffbajjS se prorrogará en igual proporción ai periodo que comprenda la
suspensión de los mismos, /n modifyjlír el gpízo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará mediante el acta
circunstanciada de suspensión

El suministro defidentAaJjj^^bveedojlíbe materiales y equipos de instalación permanente no será motivo de
suspensión de ¡os trabajos cuando d i eh o «JS ministro sea responsabilidad del contratista

Artículo 145.- El contratista podrá sglcitar, a partir de la determinación de la suspensión de ios trabajos, el pago
de los gastos no recuperables a que hafié referencia la fracción i dei artículo 62 de la Ley y que se generen durante
la suspensión. La solicitud del contraíjjpa deberá presentarse en las fechas de corte para el pago de estimaciones
estipuladas en e! contrato

Artículo 146.- Tratándose de sufi>ensión de trabajos, el pago de gastos no recuperables a que se refiere la
fracción I del artículo 62 de la Ley safimitará a lo siguiente

I. A las rentas de equipo íjfsi resulla más barato, a los fletes del retiro y regreso del mismo a! sitio de los
trabajos;

II. A la mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la
suspensión que no hjKa sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre
registrada en la Bitácgfa o en el documento de control de asistencia que definan las partes;

Mi. Al monto corresponjfiente a ios costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de
suspensión.
Los costos indirectiJS que se considerarán son los previstos en el articulo 213 del presente Reglamento
con independencia,áe ¡a condición de pago establecida en el contrato de que se trate, y

IV. El costo por mantenimiento, conservación y almacenamiento cuando no impliquen un costo indirecto.
Para la determinación de los gastos a que se refiere este artículo se deberán considerar como elementos

razonables para su cálculo los programas y costos originalmente propuestos por el contratista, debiéndose ajustar
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con el último porcentaje de ajuste de costos autorizado antes de la sus*nsión^n el caso de
celebrados bajo la condición de pago a precio alzado, el contratista podrá tediar corcft) referencia Jos concepTcToTJe'
se señalan en el Capítulo Sexto del Título Segundo dei presente Rtjgj'lamentéf para acreditar los gastos no
recuperables en que haya incurrido.

Artículo 147.- En todos los casos de suspensión de los trabajos lar dependencia o entidad deberá levantar un
acta circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo siguiente; Jf

El lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;
El nombre y firma de! residente y del superintendentgJFasi co(
ordenar ia suspensión en los términos del articulo 60 depi Ley.
Los datos de identificación de los trabajos que se Suspenderán. Si ¡a suspensión es parcial sólo se
identificará la parte correspondiente y las medidas q^habrágpae tomarse para su reanudación;
Las razones o las causas justificadas que dieron oiW|n a lamjspensión;

y • (•'
Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en ia que se
encuentren los trabajos o la parte que se vayajr suspender, debiendo hacer constancia deí personal y
equipo que se retira y del que se autoriza sî rermajencia, de acuerdo con ei programa de ejecución
convenido;
El tiempo de duración de la suspensión. Cuatro ^reanudación de los trabajos esté ligada a un hecho o
acto de realización cierta pero de fecha indeterminada el periodo de ia suspensión estará sujeto a la
actualización de ese evento, sin perjuicio desoque, se pueda optar por la terminación anticipada;
Las acciones que seguirá la dependería ajfc entidad, -tos q\¿e deberán asegurar ios bienes y el estado de
los trabajos, así como procurar la concluaprLtíe los mismos;
El programa de ejecución convenido ojie, "te aplicará, eí cual deberá considerar los diferimientos que
origina la suspensión, ajusfando sin modificar los periodos y procesos de construcción indicados en el
programa de ejecución convenido erí jpcontrato, y
En su caso ías medidas de protecct» que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados,
el lugar de trabajo, sus instalñdcnesjy equipos.

Artículo 148.- Si durante ¡a vigencia d&accntrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean
reducidos y difíciles de cuantificar, fas párt/s podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados
mediante la suscripción de una sola aclama rdpnsíaneíada.

Artículo 149.- Cuando las susperMfioneíse deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad
alguna para las partes debiendo ^{ifcamearte suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y
las fechas de reinicio y terrninaciéfi' cíe lo*ír;abajos sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. En
caso de que los trabajes se daffen o sdwestruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos deberán pagarse
mediante la celebración dĵ ífn conv^gp en los términos del articulo 59 de Sa Ley, siempre que no se trate de

mputabies al contratista
n de un caso fortuito o fuerza mayor sólo será procedente e! pago de gastos
ientes:

personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y obras, asignados

IV.
V

VI

V i l

VIH.

IX.

deficiencias o incurrí pimientos anter
Cuando las suspensiones se de

no recuperables por los conceptos
La plantilla de veladore
durante la suspensión;
Los costos de admin¡
y administrativo estri
La mano de obra
suspensión, que n
registrada en la Bit,

:ión de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones dei personal técnico
lente necesario y que tenga una función específica durante la suspensión, y

Bramada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la
íaya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre
j'ra o en el documento de control de asistencia que definan las partes.

SECCIÓN VI
)E LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

Artículo 150.- La íermtnlfción anticipada de los contratos procederá sólo en los casos expresamente señalados
en e¡ articulo 60 de la Ley, por io que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto.

Artículo 151.- En íodos^tos casos de terminación anticipada de los contratos se deberán realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitácora, debiendo la dependencia o entidad levantar un acta circunstanciada en la cual se
hará constar como mínimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta;
II. Nombre y firma del residente y del superintendente;
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II
IV
y.

Descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamen.ti
Importe contractual;
Relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta ante^de que $é hubiera definido la terminación
anticipada,
Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajas;
Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha-de inicio^ terminación contractual y el plazo
durante el cual se ejecutaron ios trabajos;
Razones o causas justificadas que dieron origen a lafíermí nación anticipada, asi como una relación
pormenorizada de la situación íega!, administrativa, Jfcnica y$$bonómica en la que se encuentre el
contrato que se vaya a terminar anticipadamente

IX. Acciones tendientes a asegurar ios bienes y e! estadcffiue guapdan los trabajos, y
X. Periodo en e! cual se determinará el finiquito de lowabajos^el importe al que ascenderán los gastos no

recuperables.

Artículo 152.- Tratándose de una terminación anttcipadajipos gastas no recuperables serán los siguientes:
.os gastos no amortizados por concepto de:

odegas. campamentos e instalaciones en el sitio de ios
i nociones serán propiedad de la Federación o de la

VI

,M

VIII

c)

La construcción de oficinas, almacenes,';
trabajos. Al ser liquidados estos gastos j
entidad, según se trate;
La renta de oficinas, almacenes, bodegas, carjaajjientos e instalaciones por el contratista, con el
objeto de atender directamente las n^síjáfldesdela obra
La instalación, el montaje o retiro ne éíantas de construcción o talleres, y

d) La parte proporcional del costo ifte transporte de ¡da y vuelta de !a maquinaria o equipo de
construcción y de plantas y eienle-rflcis para instalaciones de acuerdo con e! programa de utilización,
y la expedición de la garantía de cprtpüirnento dei contrato:

II. El importe de los materiales /'equipo/ de instalación permanente adquiridos por el contratista y que se
encuentren en el sitio de tóstrabajflwcamino a éste o terminados o habilitados en los talleres o fábricas
correspondientes, siernprfe que currjwan con las especificaciones de calidad y que fa cuantía sea acorde
con los trabajos pendientes de ejecatar según los programas convenidos, y

III. La liquidación del gersona! aDferg* administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y cuando no
sean empleados, permanentes dejjpontratista.

Artículo 153.- Para ¡a elaboraciéfl deJJÍniquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada del
contrato deberán observ&rse las r$0tes quyse establecen en ia Sección IX de este Capitulo.

SECCIÓN Vil
ISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

.trativa de los contratos deberá ser el último medio que utilicen las
os los casos, de manera previa, deberán promover la ejecución total de los

el

DÉ LA RE
Artículo 154.- La resdfesón admj

dependencias y entidades ya que en
trabajos y el menor retraso posible.

Las dependencias y entidades
procedimiento de rescisión cuando

Las dependencias y entidad
modificaciones ai mismo a fin
variaciones sustanciales al proye
o los Tratados, para que se con
rescisión del contrato, lo cual
integrarán al expediente respec

taran por aplicar retenciones o penas convencionales antes de iniciar
cumplimiento del contrato derive del atraso en ia ejecución de los trabajos.

en lugar de iniciar la rescisión respectiva dei contrato, podrán efectuar
reprogramar la ejecución de ios trabajos, siempre y cuando no impliquen
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma et cumplimiento de la Ley

•"a ia obra o servicio contratado por resultar más conveniente para el Estado que la
deberá acreditar mediante las constancias correspondientes, mismas que se
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales por atraso

que, en su caso, resulten procedentes.
Artículo 155.- Sin perjuicié'de lo previsto en el artículo anterior, la dependencia o entidad podrá ¡niciar en

cualquier momento el procedimiento de rescisión previsto en el artículo 61 de la Ley, motivando la rescisión en
alguna de las causales previsffifs en el artículo 157 de este Reglamento. Si es el contratista quien decide rescindir e!
contrato será necesario que afijuda ante la autoridad judiciai federa! y obtenga la declaración correspondiente.

Artículo 156.- Cuando ;:se obtenga la resolución judíela! que determine la rescisión del contrato por
incumplimiento de alguna de las obligaciones imputable a la dependencia o entidad, se estará a lo que resuelva la
autoridad judicial

Artículo 157.- Las dependencias y entidades, sin perjuicio de lo dispuesto por ei artículo 154 de este
Reglamento, rescindirán administrativamente el contrato cuando el contratista:
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'-.'

Por causas imputables a éi, no inicie ios trabajos objeto del contratoJrentro
la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este FjÉJg lamentó'
Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se nî ue a rearar o reponer algunapÜ
ellos que se haya detectado como defectuosa por la dependencar o entidfflH;
No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en.«con tratólo sin motivo justificado no acate
las órdenes dadas por e¡ residente.
No de cumplimiento a ios programas de ejecución convenidos pc$faita de materiales, trabajadores o
equipo de construcción y, a juicio de ta dependencia o andad, etfatraso pueda dificultar la terminación
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
No implicará retraso en el programa de ejecución
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión,
estimaciones o la falta de información referent
entrega física de las áreas de trabajo y de entr
permanente, de licencias y permisos que deba pro.
la dependencia o entidad haya ordenado la susp
Sea declarado en concurso mercantil o alguna fi
Subconlrate partes de los trabajos objeto d
dependencia o entidad:
Transfiera ios derechos de cobro derivados
dependencia o entidad;
No dé a ¡a dependencia o entidad y a tas qJ^^Sencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para la inspección, vigilafflcfo'y supervisión de los materiales y trabajos;
Cambie su nacionalidad por otra en e/ybaso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad.

In de su gobierno en relación con el contrato;
ti caso, haya adquirido a! momento de ia suscripción del contrato,

tíad de la información o documentación proporcionada por la
?n de los trabajos, y

V I

V i

V I I I

I)

X
XI.

XII. En general, incumpla^ cualquiera dejls obligaciones derivadas del contrato

•
venid0?y. por tanto, no se considerará como

:-:|.atraso tenga lugar por la falta de pago de
¡anos, .'especificaciones o normas de calidad, de
opo.rjlíha de materiales y equipos de instalación

"" > suministrar la contratante, así como cuando
de los trabajos;
Joga;

bntuiVo sin contar con la autorización por escrito de la

contar con ia autorización por escrito de ¡a

Si siendo extranjero, invoque la protec
incumpla con el compromiso que. e
relativo a la reserva y .confidencia
dependencia o entidad £>ara la

Las dependencias y entidades, aiartdien
establecer en ios contratos ot-as cauefis de i

a las características, magnitud y complejidad de ios trabajos, podrán
scisión.

Artículo 158.- En ta notificación que larfdependencias y entidades realicen ai contratista respecto del inicio del
procedimiento de rescisiófx^^^ontrato,rfp señalarán los hechos que motivaron la determinación de darlo por
rescindido relacionándolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas

Artículo 159.- El acta circunstanciacüitie la rescisión a que hace referencia el segundo párrafo del articulo 62 de
la Ley deberé contener como mínimo loJfcuiente

I
i
III.

IV
V

VI.

vi l

IX.

levanta;
py, en su caso, del supervisor y del superintendente;
'y de los datos que se consideren relevantes del contrato que se pretende

así como de ias

Lugar, fecha y hora en que
Nombre y firma del residen]
Descripción de los trabají;
rescindir;
Importe contractual consagrando, en su caso, los convenios de modificación;
Descripción breve de lojf motivos que dieron origen al procedimiento de rescisión.

reí contratista incurrió en incumplimiento del contrato;
;iones o de gastos aprobados con anterioridad at inicio del procedimiento de
luéllos pendientes de autorización;

üacia del estado que guardan los trabajos.
Je los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y e! plazo

frutaron los trabajos;
ada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentran

estipulaciones en las qi,
Relación de ias esíir
rescisión, asi como di
Descnpción pormenq
Periodo de ejecució|
durante el cual se ejj
Relación oormenorji
los trabajos realizases y los pendientes por ejecutar, y

X. Constancia de qd» e! contratista entregó toda la documentación necesaria para que ia dependencia o
entidad pueda haiferse cargo y, en su caso, continuar con los trabajos.

La determinación de darípor rescindido administrativamente el contrato no podrá ser revocada o modificada por la
dependencia o entidad. f-

En el caso de que en ej procedimiento de rescisión se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán ios
trabajos una vez notificada ¡3 resolución correspondiente.
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Artículo 160.- Las dependencias y entidades junio con el contratista podrán osnciliaA* dentro di
trabajos, los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses dé !as ¿artes.

Artículo 161.- Las dependencias y entidades podran hacer constar en el finiquite de los trabajos, la
los trabajos realizados por el contratista hasta la rescisión de! contrato, asi come .1e to? equipos y materiales que se
hubieran instalado en la obra o utilizados en la prestación del servicio o se ancuejpen en proceso de fabricación.
siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes ae realizar, debiendo en todo
caso ajustarse a lo siguiente

Sólo podrá reconocerse ei pago de aquellos materiales y equinos qj¿>' cumplan con las especificaciones
particulares de construcción, normas de calidad y hasta por la^antidgti requerida para la realización de los
trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo con el program^de efj^cución convenido vigente, a la fecha
de rescisión del contrato;
El reconocimiento de los materiales y equipos de instalación permanente se realizará invariablemente a
los precios estipulados en ios análisis de precios del contráío o/en s._, caso, a los precios de mercado. Los
precios del contrato se afectarán con los ajustes de oqjKOs-jíiue procedan sin considerar ningún cargo
adicional por costos indirectos, fin andamiento, fletes. a¡r|>ac©tia|es y seguros;
Se deberán reconocer al contratista los anticipos amé rasados, así como los pagos que a cuenta de
materiales y fabricación de equipos realizó el contra tistó. ¿rf fabricante o proveedor de los mismos, siempre
y cuando éste se comprometa a entregarlos, previo j»|MÍgo de la diferencia a su favor, y
En el caso de que existan fabricantes o proveed o raamíe tengan la posesión o propiedad de los equipos y
materiales que necesiten las dependencias y entid^fes para la continuación de los trabajos, éstas podrán,
bajo su responsabilidad, subrogarse en los dereoJjjpB que tencha el contratista, debiendo seguir los criterios
señalados en las fracciones anteriores.

n II del artículo 62 de la Ley es la diferencia entre el
onclutr con otro contratista ios trabajos pendientes y el

contrato.

que se refiere la fracción II del artículo 62 de la Ley y su
e a lo siguiente:

Cuando la dependencia, o entidad ̂ escindas un contrato y exista una proposición solvente que permita
adjudicar el contrato ai -citante.q\ie ia Mfra presentado en los términos que señala la fracción VI dei
artícuío 42 de la Ley, el sobreeüSsío serájB diferencia entre el precio de dicha proposición y el importe de
los trabajos no ejecutados conforme alidftgrama vigente, aplicando los ajustes de costos que procedan, y

"'"" """ •í**'ente en los términos señalados en la fracción anterior, la
reflejar el impacto inflacionario en el costo de ¡os trabajos no
níe hasta e! momento en que se notifique ia rescisión, calculado
de costos pactado en el contrato, debiendo agregarse un importe

abajos pendientes de ejecutar.

SECCIÓN VIII

ECEPC1ÓN DE LOS TRABAJOS

ienío de recepción de los trabajos, el contratista deberá notificar la
a Bitácora o excepcionalmente por escrito, para lo cual anexará los
relación de las estimaciones o de los gasios aprobados, monto ejercido y

1.

II.

III.

IV,

Artículo 162.- El sobrecosió a que se refiere ta
importe que le representaría 3 la dependencia o eníĵ l
costo de los trabajos no ejecutados al momento de

Artículo 163.- Para la determinación del sobrecosí
importe, las dependencias y entidades procede^ con."

I.

II. Cuando una proposia^'no sea
determinación,del sobjfécosto deb
ejecutados cdntpjjrlal programa
conforme al procedimiento de a¡u
equivalente a! diez por ciento de

DE
Artículo 164.- Para iniciar el procec

terminación de ios trabajos a través
documentos que lo soporten e incluirá uj
créditos a favor o en contra.

Las dependencias y entidades, deí|?o de un plazo no mayor a quince días naturales a partir del día siguiente a
aquél en que reciban la notificación a fl§e se refiere el párrafo anterior, iniciarán ei procedimiento de recepción de los
trabajos.

Artículo 165.- Si la dependenciáfo entidad encuentra deficiencias en la terminación de los trabajos durante la
verificación que para tal efecto se realice, deberá solicitar al contratista ia reparación que corresponda conforme a las
condiciones requeridas en e! contr

En el supuesto previsto en el párrafo que antecede, el plazo de verificación de ios trabajos pactado en el contrato
se podrá prorrogar por el periodo«ue acuerden las partes para la reparación de las deficiencias; en este periodo, no
se aplicarán penas convencionaps. Lo anterior, sm perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescisión
del contrato.
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude este articulo no podrán ccnsisw en
conceptos de trabajo pendiente de realizar. En este caso, no se procederá a la recepción y
trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido.

Artículo 166.- En la fecha señalada, la dependencia o entidad recibirá físicame
correspondiente, ¡a que contendrá como mínimo lo siguiente:

e de la dependencia o entidad y deí

VI

V!i.

V i I

Lugar, fecha y hora en que se levante;

Nombre y firma dei residente y del supervisor de los trabajos por pí
superintendente por parte de! contratista;

Descripción de los trabajos que se reciben;

Importe contractual, incluyendo e! de los convenios modificaíortí

Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las íechasjfe ¡nicjtü'y terminación contractual y el plazo
en que realmente se ejecutaron, incluyendo ios convenios

Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la Jlfctia./iasí corno los pendientes de autorización;

Declaración de las partes de que se entregan los planosjprretípond ¡entes a ía construcción final, así como
los manuales e instructivos de operación y mantenimiento odirrespondientes y los certificados de garantía
de calidad y funcionamiento de ios bienes instalados,

jfo a !a supervisión ios documentos derivados de laConstancia de que e! contratista entregó a la residej
realización de ios trabajos.

En el acto de entrega física de ¡os trabajos el contratista JS îbirá !a garantía prevista en el articulo 66 de la Ley.

Articulo 167,- Las dependencias y entidades Détírán.jjjpíctuar recepciones parciales de ¡os trabajos cuando sin
estar éstos concluidos, a juicio de la dependencia o entidjp; existan trabajos terminados, identificables y susceptibles
de utilizarse y conservarse, debiendo levantar ei actgybircunstanciada correspondiente, la cual contendrá en lo
procedente io previsto en el articulo anf.e:.o

Artícuío 188.- Para dar porjjjfrminados, p
en un contrato, éstas debe ráfí'e laborar el jj$j
refiere el tercer párrafo desarticulo 64 de ;
trabajos.

Una vez elaborado ©^finiquito o¿íTlos tra
mismo, asi corno \ garantía que "se conté!
alguna de pago fcrmuiadá&^j^ícontratisl
plazo señalado en el tercer párrafo del attí

Artículo 169.- La dependencia o enti
superintendente, la fecha, lugar y hora er

Articulo 170.- Eí documento tíond,
contener como mínimo lo siguiente

ajos y levantará el acta

MINACíON DEL CONTRATO

totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes
e los trabajos correspondiente, salvo en los supuestos a que se
Deberá anexarse al finiquito el acta de recepción física de los

;, únicamente quedarán subsistentes ias acciones que deriven del
en eí articulo 66 de la Ley, por lo que no procederá reclamación

posterioridad a la formalización de! finiquito o, en su caso, vencido ei
64 de ia Ley.

deberá notificar a! contratista, a través de su representante legal o del
se llevará a cabo e! finiquito de los trabajos

isíe e! finiquito de los trabajos formará parte del contrato y deberá

i. Lugar, fecha y hora en que jfll realice;

II. Nombre y firma de! residewe y, en su caso, dei supervisor de los trabajos por parte de ¡a dependencia o
entidad y del superintend<ájfi:e por parte del contratista.

III. Descripción de los trabajo! y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente,
IV. Importe contractual y npl del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente ejecutados de

acuerdo al contrato y ajpis convenios celebrados;
V. Periodo de ejecución d$S los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en

que realmente se ejecjftaran, incluyendo los convenios
VI. Relación de las estimaciones, indicando cómo se ejecutaron los conceptos de trabajo en cada una de ellas

y los gastos aprobados debiendo describir los créditos a favor y en contra de cada una de tas partes,
señalando ios conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, asi como la fecha, lugar y
hora en que serán liquidados;

VIL Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del sobrecosto;
VIH. Datos de !a estimación final;
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IX.

X.

Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de
responsabilidad en que haya incurrido e! contratista, y
La deciaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio ficpquito qurfS&n derecho proceda,
renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar qiípiquter pífeb relacionado con el
contrato.

Cuando ia liquidación de los saldos se realice dentro de los quince dias naturípes siguientes a ia firma def finiquito
de los trabajos, e! documento a que se refiere este artículo podrá utilizarse corno el actaáatiminisírativa que extingue
los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar^nicameotfe una manifestación de tas
partes de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados lo* derechgj&y obligaciones que genera el
contrato respectivo, sin derecho a ulterior redamación. Si no es factible el .píago en etíSermino indicado, se procederá
a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64/de la Le^f

Artículo 171.- Si del finiquito de los trabajos resulla que existen saldos a favpf'del contratista, la dependencia o
entidad deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor¿¿e la dependencia o entidad, el importe de los
mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto cp trabajos ejecutados y si ello no fuera
suficiente, deberá exigirse su reintegro conforme a lo previsto por fdjterticulqfife de la Ley En caso de no obtenerse el
reintegro, la dependencia o entidad podrá hacer efectivas las garamias qufi'-se encuentren vigentes.

Artículo 172.- El acta administrativa que da por extinguidos logflierechos y obligaciones formará parte del
contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente;

!

u

III,

IV

V

Lugar, fecha y hora en que se levante,
Nombre de los asistentes y el carácter con que i
Descripción de ios trabajos y de los datos que,

Relación de obligaciones y la forma y fecha e
Manifestación de las partes de que no exist
obligaciones que generó e! contraté respe
cancelar las garantías correspo/ftíientes

- •

en el acto;

onsfderen relevantes del contrato correspondiente;
cumplieron, y

¿«leudos y, por lo tanto, de que se dan por terminadas las
"'sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán

I , < ,

H

Artículo 173.- La autorización del
resolución que acuerde .¿i aumento
convenio alguno.

El procedimiento de ajustej^" costos
contrato, salvo en el c|sc delire se haya
Ley. ^»w

El ajuste de costos en moneda extra
este Reglamento.

Articulo 174.- Los índices que se
que correspondan a ia fecha def acto

Los precios originales de los ins
de la presentación y apertura de la
ocurra entre la fecha de su presenta

Artículo 175.- Para ios efectos
de ¡a proposición a ta fecha de in¡Q
partir de la fecha de presentada

ULO QUINTO
STE DE COSTOS

SECCIÓN I
ENERAÜDADES

ostos en moneda nacional deberá efectuarse medíanle ei oficio de
n correspondiente, por lo que no se requerirá la formaüzadón de

moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del
(terminado el procedimiento previsto en la fracción III del artículo 57 de ia

ra se sujetará a la fracción V! del articulo 31 de la Ley y al articulo 184 cíe

n de base para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato serán ios
'presentación y apertura de proposiciones.

s considerados por el licitante deberán ser los que prevalezcan al momento
reposiciones y no podrán modificarse o sustituirse por alguna variación que
n y ef último día del mes en el que se presentó.
primer párrafo de! artículo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios

de los trabajos cuando ésta sea posterior a ¡os treinta días naturales contados a
de las proposiciones, el contratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la

determinación de un factor de adgialización, el cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se
haya establecido en la convócatela a ia licitación pública y en e! contrato correspondiente, considerando que el mes
de origen para su cálcuio será eHfcorrespon diente al del acto de presentación y apertura de proposiciones. Éste factor
de actualización no se afectará jjfor la entrega de anticipos.

Las dependencias y entidades, previa justificación, autorizarán el factor referido en el párrafo anterior, mismo que
será aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los
ajustes de costos que le sucedan
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ia Ley deberé ser solicitArtículo 176.- La actualización a que se refiere e¡ octavo párrafo de! artículo 59
por el contratista por una soia ocasión.

El promedio de ios índices señalados en e¡ articulo 59 de ¡a Ley se apiio^rá a!
entendiéndose que con ello se actualiza el costo de ¡os ¡nsumos de los trabajos

Articulo 177.- Si al inicio de tos trabajos contratados o durante e! periodo
algún anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse
concedido.

SECCIÓN I!
DEL CÁLCULO DE LOS AJUSTES DE|t>STOS

Artículo 178.- Para ¡a revisión de cada uno de los precios que interinen ef¥ el cálculo de los ajustes de costos
conforme a los procedimientos señalados en las fracciones I y II del ajwculo 57* de !a Ley, ios contratistas deberán
acompañar a su solicitud la siguiente documentación:

onto total del contrato,

Aejecugfcn de ios mismos se otorga
.nentaje igual al deí anticipo

•ció «tenor/actualización de costos de obras
:os' Índices calculados por la dependencia o
kjl que investiguen, de conformidad con lo

I. La relación de los índices de precios ai productor y cor
públicas que determine el Banco de México o, en su
entidad en conjunto con el contratista conforme a lo
previsto en la fracción II de! artícufo 58 de la Ley.
El cálculo de los índices con base en la investigadórVSFejdjtecips se llevará a cabo cuando los índices que
se requieran no se encuentren dentro de ios que dápwromaf^hBanco de México señalados en el párrafo
anterior, o éstos no reflejen !as variaciones realérSe^e! costo de los insumes. Se considerarán como
publicaciones especializadas nacionales a que sarefere la fracción ¡I del articulo 58 de la Ley, otros
índices emitidos por e! Banco de México, o bie?£'!os precios o tarifas de los bienes o servicios de la
Administración Pública Federal;

II. El presupuesto de los trabajos pendientes dej^ecuíar, de acuerdo al programa de ejecución convenido,

¡ I :

IV

V

determinado a partir del inicio del periodo et
con los precios unitarios de>vcontrato. así
conforme a lo señalado eniá fracción í l í del
Ef programa de ejecu9¡6n de los trabaje
convenido, a partir del inicio del periodo

cual se produzca e! incremento en los costos, valorizado
o dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados
ulo 58 de la Ley;

pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecución
cual se produzca el incremento en los costos;

El análisis de ia detefrn¡nación del facíoi je ajuste, y
Las matrices de ¿recios upffarios aárualizados que determinen conjunta mente el contratista y la
dependencia o entidad, enjfundón dejjl trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

Artícufo 179.- En ei procedimiento para laápterminación de los ajustes de cestos previsto en la fracción i del
artículo 57 de la Ley, para la determinación jf los ajustes de costos se deberán precisar las cantidades que se
encuentran pendientes de ejecutar, conforme Jp programa de ejecución convenido a partir del inicio de¡ periodo en e!
cual se produzca el incremento en los costosa

Artículo 180.- Tratándose del procedirnüSflo que señala la fracción I del artículo 57 de la Ley, ei ajuste de costos
se determinará utilizando las matrices de copulo de los análisis de precios unitarios de tos trabajos no ejecutados del

R convenido, a partir de! inicio del periodo en e! cual se produzca e!
tituyan los costos básicos de cada insumo dei costo directo, actualizados
rnercio exterior/actualización de costos tíe obras públicas publicados por

contrato, conforme a! programa de eje
incremento en los costos, en los que se
con los índices de precios a! productor
el Banco de México.

Articulo 181.- El procedimiento qu
forma enunciada en el articulo anten

establece la fracción I! del articulo 57 de ia Ley se desarrollará de la misma
con la salvedad de que solamente se analizará un grupo de precios que

representen cuando menos el ochentf por ciento del importe total fallante del contrato, conforme al programa de
ejecución convenido

Artículo 182.- Las dependencia^y entidades podrán utilizar el procedimiento establecido en la fracción l í i del
artículo 57 de la Ley en aqueÜostJElrabajos donde ei proceso constructivo sea uniforme o repetitivo en todo el
desarrollo de ios trabajos, debienáp' contar con proyectos especificaciones de construcción y normas de calidad
típicas, inamovibles y aplicables ajpdos los trabajos que se vayan a ejecutar.

En el supuesto previsto en eraárrafo anterior, las dependencias y entidades podrán optar por agrupar aquellos
contratos que prevean trabajos q ,̂ por su similitud y características, les sea aplicable el procedimiento mencionado
en dicho párrafo.
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le el contratista
señalado en ei tercer

Los ajusles de costos se determinarán para cada tipo de trabajos y no se requerirá
documentación justiftcatoria, debiendo únicamente presentar su solicitud deftfro del
párrafo del artículo 56 de la Ley

Las dependencias y entidades deberán notificar por escrito a los contestas laflplicación de los factores que
procedan en eí periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud.

Artículo 183.- Tratándose de! procedimiento señalado en la fracciórtJl de¡ artigólo 57 de la Ley. el ajuste por los
incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los matufíales, ma¡fe6 de obra, maquinaria y equipo de
construcción que integran los costos directos de los precios unitarios waetermirrafá de conformidad con lo siguiente:

¡l

Se establecerá el porcentaje de participación de los matedles la ¡jamo de obra y la maquinaria y equipo
de construcción de todos los precios unitarios que intervjáfien en cfiwa tipo de trabajos;

EF /trf*^Se determinará el promedio de los índices aplicaDjes a los msumos que intervienen en los precios
unitarios del tipo de trabajos analizados, dividiendo eMromedipJde índices de esos insumos en el periodo
de ajuste, entre el promedio de índices de esos misrJBs insurr l̂ en el periodo que corresponda a iü fecha
de presentación y apertura de proposiciones.
Eí porcentaje de incremento o decremento se obtaábrá coqtfé siguiente expresión:

i = (Pm * Am } + ( Po * Ao) + ( Pq * Aq) + . . .. Pi
Siempre que.
Pm + Po -*• Pq + . . . + Pi = 1
Donde.

Representa eí factor de incremí
fracción decimal

"Pm"

periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en

¡pación de ¡os materiales con respecto al costo directo,

"Ao"

"Pq"

"Aq"

"Ai"

Representa e! porcentaje di
expresado en fracción deciri;

"Am" Representa ei cociente Je tft̂ íces promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de
índices en el periodo que gjírésponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones
de los materialeapéiue tníeoilnen en el tipo de trabajos de que se trate.
Representa ej$orcentajjjne participación de la mano de obra con respecto al costo directo,
expresado ^fracciónx»íimal
Représenla ei cocidndJFde índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de
índices ¿n ei PerÍQÍII° SPe corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones
de la rrieno de obra qnp interviene en el tipo de trabajos de que se trate.
Representa ap^orofflíaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con
respecto ayfosto diMcto, expresado en fracción decimal.
ReprWíma ei coáinte de índices promedio en el periodo de ajuste entre ei promedio de
índices en e! periáfo que corresponda a fa fecha de presentación y apertura de proposiciones,
de la maquinanajwequipo de construcción que interviene en el tipo de trabajos de que se trate.
Representa e! popen taje de participación de algún otro insumo específico de que se trate en el
costo directo, ejHsresado en fracción décima!.
Representa eíjjjociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre ei promedio de
índices en e! ¿¿nodo que corresponda a ia fecha de presentación y apertura de proposiciones.
de algún otro.físumo específico que interviene en el tipo de trabajos de que se trate.

Según las característica, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la dependencia o entidad
podrá adicionar o sustraer a ía expresión anterior ios sumandos que se requieran, conforme a los diversos
elementos que interváfigan en el tipo de trabajos de que se trate. Cada uno de los términos de las
expresiones se podrágubdividir, a fin de agrupar los insumos similares, y

III. Las dependencias y Jfttidades deberán oir a la Cámara Mexicana de la Industria de ¡a Construcción para
calcular los porcentajes de participación para los diferentes trabajos que se ejecuten, los cuales tomarán
en cuenta los aníeceídentes de trabajos similares realizados por ia dependencia o entidad, o bien, ios que
presenten los contratistas dentro de la información técnica que se solicita a los mismos en la convocatoria
a ia licitación pública.

Artículo 184.- Tratándose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos mixtos de la misma
naturaleza que se celebren en moneda extranjera en términos de la fracción VI del artículo 31 de la Ley, el
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mecanismo de ajuste de costos que prevean las dependencias y entidades en la convocatoria a ia licite)
en el contrato se sujetará a las siguientes reglas jfc;

\ El procedimiento de ajuste podrá ser seleccionado entre los que establece el artículo 57 de la Ley, o bien,
el que determinen las dependencias y entidades;

IL Tratándose de insumes y mano de obra nacionales deberá reconocerse e> ¿ffferancial que resulte entre el
índice del insumo o salario correspondiente a ia mano de obra njcional y Shipo de cambio de ia moneda
extranjera que corresponda;

ME. La revisión y ajuste podrá resultar en incremento o decremeníosfen el importe total del contrato;
IV. La revisión deí ajuste de los precios pactados se realizarais acuario con la periodicidad en que se

publiquen los índices que determinen ías dependencias yjéntidad^; asimismo, éstas establecerán la
forma y términos en que se realizará la solicitud del ajyste de cfesíos y se emitirá ¡a resolución que
proceda;

V. La Fecha base o inicial que servirá para el cálculo de los fustes de costos será la que corresponda al acto
de presentación y apertura de proposiciones;

Vi. Los índices de precios o de referencia de los insurffés aplicables para el cálculo del ajuste deberán
provenir preferentemente de publicaciones oficiales^ desoirás que se seleccionen con criterios de
oportunidad, contabilidad, imparcialidad y disponibilidaa; /

Vil. El porcentaje máxsmo de ajuste podrá ser deíerfTjMado^por la dependencia o entidad, tomando como
referencia el promedio de los índices y salarios a . îz4rjgpj¿j£iecamsrno de ajuste vigentes en ios dos
años previos a la publicación de ia convocatoria|jj|rlTcitación pública, proyectados por el periodo de
ejecución y conclusión de los trabajos. Dicho po î̂ ffpije será aplicado en la revisión que se realice y será
el limite para el ajuste tanto a la aiza como a ,sa b^'

VSil. El ajuste a reconocer será el que resultóme rio rjfitre la aplicación del mecanismo y el porcentaje máximo
de ajuste a que se refiere la fracción arfterior, va

•'' j¿vb
tX. A ías demás disposiciones que establezca iafwfcretaría de ia Función Pública.
El monto del anticipo será objeto desajuste hastada«;ha de su entrega ai contratista, por lo que a partir de ésta

sólo será ajustado el saldo correspondiente

DEL ANÁLISIS, CÁLCUL#% ÍNTrfSRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
* «ECCEÓN

Artículo 185.- Para los efectos dp% Ley y esjJfReg I amento, se considerará como precio unitario e! importe de ¡a
remuneración o pago total q Jarabe cubrirse ai cjll:rat¡sta por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al
proyecto, especificaciones de construcción y norfl||s de calidad.

Jrr
El precio unitario se integra con los costos d/fectos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos,

del contratista y los cargos adicionales.
parte de un contrato o convenio para la ejecución de obras o

rarse tornando en cuenta ios criterios que se señalan en la Ley y en
este Reglamento, así como en las especificaciones establecidas por las dependencias y entidades en ia convocatoria
a la licitación pública.

La enumeración de los costos y cargoálnencíonados en este Capitulo para el análisis, cálculo e integración de
precios unitarios tiene por objeto cubnr erjla forma rnás ampíia possble los recursos necesarios para realizar cada
concepto de trabajo.

Artículo 187.- E-í análisis, cálculo q-'.-integración de los precios unitarios para un trabajo determinado deberá
guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el
programa de ejecución convenido, asi tíbmo con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo
de construcción, debiendo tornar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás
insumes necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, s-n considerar el impuesto al
valor agregado. Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y
normas de cafidad que determine la dependencia o entidad

Artículo 188.- Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por regla general en moneda
nacional, salvo aquéllos que necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera. Las dependencias y
entidades, previa justificación, podrán cotizar y contratar en moneda extranjera.

e! costo por (mandamiento, el cargo por la uíili
Artículo 186,- Los precios unitarios que

servicios deberán analizarse, calcularse e in
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Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema Generrfddünidades^
En atención a las características de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad, jfe podrán utilizad
unidades técnicas de uso internacional

Artículo 189.- En los términos de to previsto en el penúltimo párrafo del art¡culjf5§^e la Ley, el catálogo de
conceptos de los trabajos únicamente podrá contener los siguientes precios

I!.

Precios unitarios originales, que son los consignados en el catálogo
sirvieron de base para su adjudicación, y
Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no
contrato.

SECCIÓN I!
DEL COSTO DIRECTO

Artículo 190.- El costo directo por rnano de obra es ei que se deriva
por ei pago de salarios reales al personal que interviene en la ejecuci
incluyendo ai primer mando, entendiéndose como tal hasta la
trabajadores. No se considerarán dentro de este costo las percep
control, supervisión y vigilancia que corresponden a ios costos indirei

El costo de mano de obra se obtendrá de la siguiente expresió

os en el catálogo original del

erogaciones que hace el contratista
1*1 concepto de trabajo de que se trate,
5 de cabo o jefe de una cuadrilla de
del personal técnico, administrativo, de

Mo=

Donde:
"Mo" Representa el costo por mano de obra.

^"Sr" directamente en la ejecución de cada concepto de
Opciones del personal técnico, administrativo, de control,

costos indirectos, incluyendo todas ias prestaciones
I Seguro Social, ¡a Ley del Instituto del Fondo Nacional

¡ontratos Colectivos de Trabajo en vigor.
Tsiderar la siguiente expresión:

"R"

Representa el salano real del persona! £tfe* Ínter
trabajo por ¡ornada de ocho horas sa*v*o ias
supervisión y vigilancia que corresponden
derivadas de la Ley Federal d.^tn'rabajo,
de la Vivienda para los Trabajadores o <
Para la obtención de! salado real se det
Sr=Sn ' Fsr
Donde: /
"Sn" Representados salarios .iábuladá^ de las diferentes categorías y especialidades propuestas por el

licitante o qbntraíisía, de acuercffa la zona o región donde se ejecuten los trabajos.
"Fsr" Represent^ el facfcífde sal<po rea; de acuerdo con lo dispuesto en eí articulo 191 de este

Reg i 3 me n toS*-**^
la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene

concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la
•era considerar en todo momento e! tipo de trabajo a desarrollar y las

¡cas y en general aquéllas que predominen en la zona o región donde se

Representa el rendimiento, es
directamente en la ejecución
evaluación de! rendimiento, se
condiciones ambientales, topo
ejecuten.

Articulo 191.- Para los efectos c
relación de ios días realmente pag
efectivamente laborados durante el m

[{culo anterior, se deberá entender al factor de salario real "Fsr" como la
en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre ios días

o periodo, de acuerdo con la siguiente expresión.

TP|( TP
TI j TI

SI
Donde:
"Fsr" Representa el factor d^plario real
"Ps' Representa, en fraccidfl-ciecimai, las obligaciones obrero-patrón a les derivadas de la Ley del Seguro Social

y de la Ley del Instituwi'tiei Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
"Tp" Representa los días (Cálmente pagados durante un periodo anual.
"TI" Representa los díasfealmente laborados durante ei mismo periodo anua! utilizado en Tp.
Para la determinación del factor de salario real, se deberán considerar los días que estén dentro del periodo anua!

referido en eí párrafo anterior y que de acuerdo con la Ley Federal de! Trabajo y los contratos colectivos de trabajo
resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.
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El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Lajfhederffdel Trabajo
Seguro Social, de la Ley del Instituto dei Fondo Nacional de la Vivienda paffiHos Trabajadores o de
colectivos de trabajo en vigor

f '-¿

Una vez determinado el factor cié salario real, éste permanecerá Qjt> hasta jie terminación de los trabajos
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considojfcr los ajustes a las prestaciones que para
ta! efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar g^írt ajusle dÜ costos.

Cuando se requiera ia realización de trabajos de emergencia originados poééventos que pongan en peligro o
alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridjp, la seguridad o el ambiente de alguna zona o
región del país, las dependencias o entidades podrán requerir ¡a JHtegracióa.'íle horas por tiempo extraordinario,
dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo,-Bebiendo ajiístar el factor de salario real utilizado
en fa integración de los precios unitarios.

Artículo 192.- En la determinación del salario real no deberárijconsider^se los siguientes conceptos:
I. Aquéllos de carácter general referentes a transportación^insta ¡aciones y servicios de comedor,

campamentos, instalaciones deportivas y de recr^fción asi. tomo las que sean para fines sociales de
carácter sindica!;

sie
II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientí
llf. La alimentación y la habitación cuando se entreífcen en tórma onerosa a los trabaiadores;*g '
IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tres compaespensas, premios por asistencia y puntualidad;
V. Los viáticos y pasajes del personal espedapado q,ufe por requerimientos de ¡os trabajos a ejecutar se

tenga que trasladar fuera de su lugar habituarde trjtóerjC^y^1"
VI. Las cantidades aportadas para fines sociaie,&:'cp"nsiderándose como tales, entre oirás, las entregadas

para constituir fondos de algún plan de^tísiaHés establecido por el patrón o derivado de contratación
colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores cipe >fean procedentes deberán ser considerados en e! análisis
correspondiente de los costos indirectos dqucárnpi

Artículo 193,- El costo directo por rnaíériaiegwí'ei correspondiente a ¡as erogaciones que hace el contratista para
adquirir o producir todos los mátenles necesd*r)s para la correcta ejecución del concepto cíe trabajo, que cumpla
con las normas de calidad y las- espeoficapones generales y particulares de construcción requeridas por la
dependencia o entidad.

Los materiales que se useiren los trattjirjs podrán ser permanentes o temporales, los primeros son ios que se
incorporan y forman parte de; los trabajaseis segundos son ios que se utilizan en forma auxiliar y no forman parte
integrante de los trabajos. Eíi este ultijrio «lo se deberá considerar el coste en proporción a su uso.

laies se obtendrá de la expresión:
M = Pm * Cm

íropa, cascos, zapatos, guaníes y otros similares.

E! costo unitario por copcepto de ma

Donde:
"M"
"Pm'

Representa e! costo por nij
Representa ei costo báj
especificadas para el CQÍ
material puesto en el siti

ríales.
io unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad
:pto de trabajo de que se trate y que sea el más económico por unidad dei

e los trabajos.
El costo básico unitariqjBei materia! se integrará con su precio de adquisición en el mercado o costo de
producción en el sitiojfe los trabajos sumando, en su caso, el costo de los de acarreos, maniobras,
almacenajes y mermajpáceptables durante su manejo.

"Cm" Representa el consupo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo Cuando se trate de
materiales permanentes, "Cm" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según
el proyecto, las ncjpias de caüdad y especificaciones generales y particulares de construcción que
determine la dependencia o entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia en
la industria de la cansíruccián determine como mínimos. Cuando se trate de materiales auxiliares. "Cm" se
determinará de acJferdo con las cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo
de trabajos a realzar, considerando los desperdicios y eí número de usos con base en e! programa de
ejecución, en la \dba útil del materia! de que se trate y en la experiencia que se tenga en la industria de la
construcción.

En el caso de que la descripción dei concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deberá
incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan
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como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y
marca señalada como referencia.

Artículo 194.- El costo horario directo por maquinaria o equipo de construye ion ^s el que se deriva del uso
correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecuciónJBe! concepto de trabajo, de acuerdo
con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y parJjBulares: Que determine la dependencia
o entidad y conforme al programa de ejecución convenido.

Ef costo horario directo por maquinaría o equipo de construcción es el
horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de dicha mí
tiempo, de conformidad con ia siguiente expresión:

ME-
Rhm

Donde:
"ME"
"Phrn"

"Rhm"

a de dividir ei importe del costo
equipo en ¡a misma unidad de

Representa el cesto horario por maquinaria o equipo
Representa el costo horario directo por hora efeípa d '̂1 trabajo de la maquinaria o equipo de
construcción considerados como nuevos; para su «terrgfnación será necesario tornar en cuenta la
operación y uso adecuado de la máquina o equipoJPecgBnado, de acuerdo con sus características de
capacidad y especialidad para desarrollar el concapftü dé' trabajo de que se trate. Este costo se integra
con costos fijos, consumos y salarios de operaciófflfcalÉü lados por hora efectiva de trabajo
Representa ei rendimiento horario de fa máquinĵ ea|i¡go considerados como nuevos dentro de su vida
económica, en las condiciones especificas d^íí^B^oaejecuíaf y en las correspondientes unidades de

- unidades de trabajo que ia máquina o equipo ejecuta
ori los rendimientos que determinen, en su caso, los

experiencia dei contratista, así como las características

medida, que debe corresponder a ia carr
por hora efectiva de operación, de^aCLierd
manuales de ¡os fabricantes respectivos,
ambientales de la zona donde seieafizan

Para ei caso de maquinaria o equipóle construcfflcn que no sean fabricados en línea o en serie y que por su
especialidad tengan que ser rentadosjé! costo direc^Se éstos podrá ser sustituido por la renta diaria del equipo sin
considerar consumibles ni operación.

Artículo 195.- Los costos fijación los corres^p'dnWeníes a depreciación, inversión, seguros y mantenimiento
Articulo 196.- El costo hora'rio por depre^ciacjan es e! que resulta por la disminución dei valor original de la

maquinaria o equipo de construcción, comgjfconsjcuenáa de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se
considerará que la depreciación es iineaUes dejfr que ia maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una
misma cantidad por unidad-'de tiempo. ¿S*

El costo horario por depreciación,^ obtien^Eon la siguiente expresión:
Vm-Vr

Ve
Donde:

apreciación de la maquinaria o equipo de construcción
a o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y
itando e! precio de las ifantas y de ios equipamientos, accesorios o

"D" Representa el costo horario po
"Vm" Representa el valor de la m

apertura de proposiciones, d
piezas espeaaies, en su ca

"Vr" Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que ei contratista considere recuperar por su venía
al término de su vida económica

"Ve* Representa la vida económica de la maquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas
efectivas de trabajo, es dacá', el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo
en forma eficiente, siempÜB y cuando se le proporcione el manlenimienío adecuado.

Cuando proceda, ai calcular la Depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá deducirse dei valor
de los mismos, el costo de fas Nanj$jís y e! costo de las piezas especiales.

Artículo 197.- El costo hcrarj&'por la inversión es eí costo equivalente a ios intereses dei capital invertido en ia
maquinaria o equipo de conslrugéión, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica y se
obtiene con la siguiente expresi

(Vm + Vi
¡m ̂

2 Mea
Donde:
"ím" Representa el costo horario por ¡a inversión de ia maquinaria o equipo de construcción considerado

como nuevo.
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"Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en l̂ artíci|So 196 de este Reglar
"Hea" Representa e! número de horas efectivas que fa máquina oM equip.0 trabaja durante el año.
"i" Representa la tasa de interés anual expresada en fracción^ecimal?

: , i ¡ , • análi: ? di sfr hor; rio ¡x.i >.•< •••.. .•'• . onl tistas ii \t:\á ¿rs io a¡ d< nti • S
debiendo proponer la tasa de interés que más ¡es convenga, la que debitó esta$refenda a un indicador económico
especifico y estará sujeta a !as variaciones de dicho indicador, considerando en §& caso los puntos que requiera una
institución crediticia como sobrecosió por el crédito. Su actualización §# hará gffemo parte de los ajustes de costos,
sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costó horado

s
Artículo 198.- El costo horario por seguros es el que cubre los rjgfcgos a que está sujeta fa maquinaria o equipo

de construcción por los siniestros que sufra. Este costo forma pap^del coáta horario, ya sea que la maquinaria o
equipo se asegure por una compañía aseguradora, o que la egraresa qdnsiructora decida hacer frente con sus
propios recursos a ios posibles riesgos como consecuencia de so^tso

El costo horario por seguros se obtiene con ia siguiente expráfoTí
(Vm '

Sm -

Donde:
"Sm"
"Vm" y "Vr':
:.

"Hea"
Para el análisis de! costo horario por seguios, ios contratistas considerarán la prima anual promedio de seguros.

mayor o menor es el originado por todas las erogaciones
e construcción en buenas condiciones durante toda su vida

Representa el costo horario por seguros wla rnlbujnana o equipo de construcción.
Representan los mismos conceptos y vaj|res'̂ unciadc\en ei articulo 196 de este Reglamento
Representa la prima anual promedio de^s-ecjuros. fijada como porcentaje del valor de la máquina o
equipo y expresada en fracción deeimJJf

F ft? •• j

Representa el número de horas"efectip '̂'que la máquina o el equipo trabaja durante el año.

Artículo 199.- El costo horario por^frVantenimie,
necesarias para conservar la maquinaria o equip
económica.

Para ¡os efectos de este articuló ss entendía

fl

Costo por mantenimiento mayor: 4as ewgactones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o
equipo de construcción en jtafleresjjjpspecializados o aquéllas que puedan realizarse en el campo,

requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de trabajo
obc^T repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de

les que sean necesarios, y
las erogaciones necesarias para realizar los ajustes rutinarios,

¡tos que se efectúan en ¡as propias obras, así como los cambios de
aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. Incluye ei personal y

empieando personal
Este costo inciuye !a mano de
construcción, asi como otros mat
Costo por mantenimiento merj
reparaciones y cambios de re
líquidos para mandos hidráuli

operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que seanequipo auxiliar que realiza est
necesarios.

El costo horario por mantenimiento s& clr¡¿;ne con la siguiente expresión

J
Mn = Ko ' D

or mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción.
"Ko" Representa un coeficien îjue considera tanto ei mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente

varia según ei tipo de^jíáquma o equipo y las características del trabajo y se fija con base en la
experiencia estadística oue se tenga en la industria de la construcción.
Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en ei artículo
196 de este Reglan^

Articulo 200.- Los costos pal consumos son ios que se derivan de las erogaciones que resulten por e! uso de
combustibles u otras fuentes depnergta y. en su caso, lubricantes y llantas.

Artículo 201.- El costo horario por combustibles es eí derivado de todas las erogaciones originadas por los
consumos de gasolina y dies|i para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o
equipo de construcción y se obíiene con la siguiente expresión:

Co - Gh ' Pe
Donde:
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"Co" Representa el costo horano del combustible necesario por hora efectiva-de trabare.
-^m^L— »' "^^

"Gh" Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de-é abájeoste coeficiente se obtiene
en función de la potencia nominal del motor, de un factor de cperaiíión de;ja máquina o equipo y de un
coeficiente determinado por la experiencia que se tenga en ia industria de l^construcción, el cual varia de
acuerdo con el combustible que se use.

"Pe" Representa el precio del combustible puesto en la máquina o eq.úioo
. j'í* t^if

Artículo 202.- E¡ coste por otras fuentes de energía es el derivado por ios consumos de energía eléctrica o de
otros energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La cl̂ terminagon de este costo requeriré en cada
caso de un estudio especial.

Artículo 203.- El costo horario por lubricantes es el derivado de
lubricantes de los motores y se obtiene con ia siguiente expresión;

Lb = (Ah + Ga

Donde:

"Lb" Representa el costo horario por consumo de lubric

"Ah" Representa la cantidad de aceites lubricantes con&ern¡
condiciones medias de operación.

"Ga': Representa eí consumo entre cambios sucesivi;
por (a capacidad de! recipiente dentro de la
aceites.

de ios cambios periódicos de aceites

por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con ias

"Pa" Representa el costo de los aceites iubricant

Artículo 204.- E! cosió horario por llantas es el c(
operación de la maquinaria o equipo de cqrfstrucac

Donde:

N Representa ei costo horario $Gr ei
su uso.

Tn" Representa el valor.-sfé' ias lia
indicadas por e! fabffcsníe de

"Vn"

ubricantes en ias máquinas o equipos y se determina
p,,«qtirpíTyH<ís tiempos entre cambios sucesivos de

uestos en las máquinas c equipos.

spondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la
se obtiene con ia siguiente expresión:

N=P"

sumo de las llantas de la máquina o equipo como consecuencia de

con las característicasconsideradas como nuevas, de acuerdo
jquina.

Representa ias horas de vida J^onómica de las llantas, tomando en cuenta' las condiciones de trabajo
impuestas a las mismas. Ssjpeterminará de acuerdo con tabias de estimaciones de la vida de los
neumáticos, desarrolladas cap base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando,
entre otros, ios factores salientes: presiones de inflado, velocidad máxima de trabajo; condiciones
relativas del camino que traSsite. tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de ia
máquina; cargas que sopoíg;; cuma en que se operen, y mantenimiento.

Sr
Artículo 205.- El costo horario &r piezas especiales es el correspondiente a! consumo por desgaste de ias

piezas especiales durante la opergpón de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente
expresión:

as
Pa

Ae =
Va

fif
Donde:

"Ae" Representa el costdibrario por las piezas especiales.

"Pa" Representa el valoriie las piezas especiales consideradas como nuevas.

"Va" Representa ias horas de vida económica de ¡as piezas especiales, tomando en cuenta ias condiciones de
trabajo impuestas a las mismas.

O

O—Im
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Articulo 208.- El costo horario por sálanos de operación es ei que resulta por con
del personal encargado de la operación de ia maquinaria o equipo de construcción f
obtendrá mediante la siguiente expresión:

Po-
Si
H1

e pago ae¡
a efectiva de !

Donde:
"Po" Representa ei costo horario por concepto de pago del

operación de la maquinaria o equipo de construcción.

"Sr" Representa los mismos conceptos enunciados en e! artí
turno de! personal necesario para operar ta máquina o equi

"Ht" Representa las horas efectivas de trabajo de la maquina

Artículo 207,- El costo por herramienta de mano correspond
utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo y se calculará

Hm =• Kh

nejen del tipo de trabajo y de la herramienta requerida

"Mo"

Donde:

"Hm" Representa e! costo por herramienta de mano.

"Kh" Representa un coeficiente cuyo valor se fijará &
para su ejecución.

Representa el costo unitario por concepto djĵ ano de obra calculado de acuerdo con ei artículo 190 de
este Reglamento.

ftSrf

ilnas-rterramientas éste se calculará en ¡a misma forma
, según io señalado en este Reglamento.

egundad corresponde al valor del equipo necesario para la
concepto de trabajo y se calculará mediante la siguiente

Articulo 208.~ En caso de requerirse el costo'p,
que el costo directo por maquinaria o equipo de ;

Artículo 209,- El costo directo por
protección personal dei trabajador piafa'" ejecutar
expresión:

cuyo

Donde:

"Es" Representa el cost

"Ks" Representa un co
seguridad del traba\ajaK5r

"Mo" Representa el costo unitario
este Reglamento.

Articulo 210.- El costo horario po
correspondiente a las erogaciones deriv.

Para el análisis, cálculo e integrado

Maquinaria o equipo de
procedimientos de constru
acontecimiento para entrar

Maquinaria o equipo de c
orden expresa de !a dep
seguridad o de posibles e

a)

dei personal encargado de ia

este Reglamento, valorizados por

uipo de construcción dentro del turno,

umo por desgaste de herramientas de mano
iSflte la siguiente expresión:
9

e< de seguridad.

Sr se fija en función dei tipo de trabajo y del equipo requerido para la

porjpncepto de mano de obra calcuiado de acuerdo con el artículo 190 de

aquinana o equipo de construcción en espera y en reserva es el
s de situaciones no previstas en ei contrato.

costo a que se refiere ei párrafo anterior se entenderá por:

strucción en espera: aquél que por condiciones no previstas en los
on debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún
actividad, considerando al operador, y

trucción en reserva: aquél que se encuentra inactivo y que es requerido por
dencía o entidad para enfrentar eventualidades tales como situaciones de
rgencias, siendo procedente cuando:

que se trate debiéndose apoyar en unaResulte indispensaffiB para cubrir la eventualidad df
justificación técnica, y

b) Resulten adecuados eri cuanto a capacidad, potencia y otras características, y sean congruentes con
el proceso constructivo.

El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas en las fracciones
anteriores deberán ser acordes con las condiciones impuestas a los mismos, considerando que los costos fijos y por
consumos deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación.
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En el caso de que ei procedimiento constructivo de los trabajos requiera de.maquinaria o equipo de?
que deba permanecer en espera de algún acontecimiento para entrar en aotiVidaci.rJas dependencias y
deberán establecer en la convocatoria a la licitación pública los mecanismos¡óecesajffes para su reconocimiento en ei
contrato

SECCIÓN III
DEL COSTO INDIRECTO»

ff
Articulo 211.- Eí costo indirecto corresponde a los gastos generaJé'S necesarios para la ejecución de los trabajos

no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto«psus oainas centrales como en el sitio de los
trabajos, y comprende entre otros: los gastos de administrajrapn, organización dirección técnica, vigilancia,
supervisión construcción de instalaciones generales necesarias ..rifara realijSír conceptos de trabajo, ei transporte de
maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso^restacjfflíés laborales y sociales correspondientes
al personal directivo y administrativo.

Para la determinación del costo indirecto se deberá c¿il¡derar¿Mje el costo correspondiente a las oficinas
centrales del contratista comprenderá únicamente ios gastojjpecesarffls para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia encargada directamente de los trabajos. j|n el cajjite de los costos indirectos de oficinas de campo
se deberán considerar todos los conceptos que de ello se^nvenjf'

Artículo 212.- Los costos indirectos se expresaran ¿orno u|r porcentaje del costo directo de cada concepto de
trabajo Dicho porcentaje se calculará sumando los jjS&orteáple los gastos generales que resulten aplicables y
dividiendo esta suma entre el costo directo total de losjlgfbaJQ '̂de que se trate

Artículo 213,- Los gastos generales que podrán JHfaaj^,efrsonsideración para integrar el costo indirecto y que
pueden aplicarse indistintamente a la administración^ gffcinas cenitales, a la administración de oficinas de campo o
a ambas, según ei caso, son los siguientes'

.-tíSff A'
juientes conceptos:

Personal directivo;

Personal técnico;

Personal administrativo;

Cuota patronal de¡ seguro.
Trabajadoras; /

Prestaciones a que obj&a j^-ey Federal del Trabajo para et personal enunciado en ios incisos a), b)
y c) de est& frac:-!'

v- •'
Pasajes y viáticardel peapnal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción, y

Los que te»(tfen de la Sjjjpcripción de contratos de trabajo para e! personal enunciado en los incisos
a), b)y c)de esta frao;

Depreciación, mantenimier

a) Edificios y locales;

Locales de mantenir

Bodegas,

Instalaciones generales

Equipos, muebles «enseres;

Depreciación o reraa, y operación de vehículos, y

Campamentos *5*'

Servicios de ios sigui^jtes conceptos:

a) Consultores, as^teores, servicios y laboratorios, y

b) Estudios e investigaciones;

Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:

a) Campamentos;

b) Equipo de construcción

cial y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

rentas de los siguientes conceptos:

ntoy guarda.

IV.
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c) Plantas y elementos para instalaciones, y

d) Mobiliario;

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:

a) Papelería y útiles de escritorio;

b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos radio y otros gastos de

c) Equipo de computación;

d) Situación de fondos;

e) Copias y duplicados;

f) Luz, gas y oíros consumos, y

g) Gastos de la licitación pública;

VI. Capacitación y adiestramiento;

Vil. Seguridad e higiene;

VIII. Seguros y fianzas, y

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes cor^ptos

a) Construcción y conservación de caminos

b) Montajes y desmantelamientos de equip

c) Construcción de las siguientes instalad

1. Campamentos,

2. Equipo de construcción, y^;

3. Plañías y elementos para' instalaciones
JÍÉCCIÓN !V

DEL COSJjfpOR FINANCIAMIENTO
Artículo 214.- El costo por finaneiamiento de^ra estar representado por un porcentaje de la suma de los costos

derivados por ía inversión de recursos propios o contratados que
grama de ejecución de los trabajos caiendarizados y valorizados por

integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada

énto permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos y
os:

inticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente ai del
a lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción V de! articulo 50 de la

I. Cuando varié la tasa de interí
II. Cuando no se entreguen los

inicio de los trabajos, conforí
Ley, y

til. Cuando resulte procede nte^j&j u sta río conforme a ¡o dispuesto en los artículos 59, párrafo cuarto de la Ley y
102 del presente Regíame

Artículo 216,- Para eí análisis^cálcu!o e integración del porcentaje dei costo por financiamiento se deberá
considerar lo siguiente:

I. Que la caiendarización ¿le egresos esté acorde con e! programa de ejecución de ios trabajos y el piazo
indicado en la proposición del contratista;

II. Que el porcentaje def costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y
egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por e! contratista, y dividida entre el costo directo más
los costos indirectos;

III. Que se integre por los siguientes ingresos:
a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y
b) El impone de las estimaciones a presentar, considerando ios plazos de formulación, aprobación,

trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y
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IV. Que se integre por los siguientes egresos:

a) Los gastos que impliquen tos costos directos e indirectos;
b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos d&inst^ádón permanente

su caso se requieran, y

c) En general, cualquier otro gasto requerido según el programa cié euécucitfí

Artículo 217.- Para reconocer en el costo por financiamiento las variaci^íes jJÜ la tasa de interés que e¡
contratista haya considerado en su proposición, las dependencias y entidades de&beraiceonsiderar lo siguiente:

ecojomico específico, considerando
soíáecosío por ef crédito La referida

nació» de la misma a la alza o a la baja
nsiderando la variación entre los

II.

M,

tasajo1© interés propuesta por el contratista,
;/Fa que esté sujeta;

asa dé interés que corresponda cuando sea al
)endfeneia o entidad deberá realizar ios ajustes

m

IV.

El contratista deberá fijar ia tasa de interés con base en un indicad
en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia
tasa permanecerá constante en la integración de los precios: la
dará lugar ai ajuste dei porcentaje del costo por financiami
promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes eri qujífse rífeseme ia proposición del contratista
con respecto al mes que se efectúe su revisión;
Las dependencias y entidades reconocerán la variación e
de acuerdo con ías variaciones de! indicador económico e

El contratista presentará su solicitud de aplicación de ia
alza; en caso de que la variación resulte a la baja, la
correspondientes, y

Ei análisis, cálculo e integración dei incremento o dejSremelíto en el costo por financiamiento se realizará
conforme al análisis origina! presentado por el contraMta.^actualizando la tasa de interés La diferencia en
porcentaje que resulte dará el nuevo costo por finanrorryento.

Articulo 218.- Para reconocer e! ajuste al costo por finajEiamiento, cuando exista un retraso en ia entrega del
anticipo en contratos que comprendan dos c más ejercicioĵ rrÍGs términos del segundo párrafo de la fracción V del
artículo 50 de la Ley, las dependencias y entidades deb^rarwpnsiderar lo siguiente

I. Para su cálculo, en el análisis de cosícf* por jfoánciamiento presentado por el contratista, se deberá
reubicar el importe dei anticipo dentro del periojp en que realmente se entregue éste, y

II. El nuevo costo por financiamiento sé apiicarafa la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecución convenido, a partir de iarfecha en ale debió entregarse el anticipo.

ClON V

O POR UTILIDAD

ia que recibe ei contratista por ia ejecución dei concepto de
representado por un porcentaje sobre la suma de los costos

DEL

Artículo 219.- El cargo por utilidad ea
trabajo será fijado por el propio contratist
directos, indirectos y de financiamiémo

Para el cálculo de¡ cargo por ad se

DE

Articulo 220.- Los cargos adicionales so
como obligaciones adicionales que se aplt
impuesto o derecho que se cause con motjj
directos, indirectos y por financiamiento, ni

Únicamente quedarán incluidos en

siderará el impuesto sobre la renta y la participación de los
trabajadores en las utilidades de láifem presas a^rgo de! contratista.

SECCIÓN VI

CARGOS ADICIONALES

. erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas
después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un

de ia ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos
cargo poi utilidad.

cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales
aplicables o de disposiciones administratiijf s que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e
impuestos locales y federales y gastos derSifispección y supervisión.

Los cargos adicionales deberán ¡ncljtfse al precio unitario después de la utiüdad y solamente serán ajustados
cuando las disposiciones legales que les^aieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO

Artículo 221.- En ios contratos a precio alzado las dependencias y entidades podrán dividir los trabajos en las
actividades principales a que se refiere el siguiente artículo para efectos de medición y de pago, cuando ias
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características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar así lo requieranjen í^te caso, la resi
del contratista subsistirá hasta la total terminación de los trabajos.

Lo previsto en el párrafo anterior no será aplicable a los proyectos de infrae^icíur^productiva de íargo plazo.
Aríícuío 222.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se deberá ájnendepfcomo actividad principa! de los

trabajes el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en urjpenodcíy por un monto establecido por
el licitante en su proposición, en congruencia con la convocatoria a la îtació^pública y determinadas por !as
unidades de medida definidas en ía propia convocatoria a la licitación púbíjia y ervel contrato.

Las actividades a desarrollar en los contratos a precio aizado, en tápos loa«asos, deberán referirse a acciones
generales debiendo ser coincídentes entre sí y congruentes con la redjee acti^ades, la cédula de avances y pagos
programados y ei programa de ejecución convenido, principalment^en io qt§ se refiere a la duración, holguras y
plazo de inicio y término de cada actividad.

Articulo 223.- Para ía medición y pago de los trabajos se dejferá utilizar la red de actividades con ruta crítica
cédulas de avances y de pagos programados, así como ei prqáparna de ejecución convenido, los que deben ser
congruentes y complementarios entre sí. ¿•iff

Artículo 224.- La red de actividades es la representad»! grájfta del proceso constructivo que seguirá ei
contratista para realizar los trabajos, en la que se debe rascón í$ripí a r las actividades a realizar, indicando su
duración y secuencia de ejecución, así como ias relacionese^istejffes con ias actividades que las anteceden y las

Sv" írnsiíiacion y las holguras de cada una de ellas.

;s una tabla o matriz en !a que eí contratista

? las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar
ro de los mismos.

que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y
Artículo 225.- La cédula de avances y de pagos pr

muestra todas las actividades que le representan un ce

El contratista deberá definir en la cédula de a..
rnensualinente, a efecto de reflejar 0! avance físico y fin

•f"! '

Artícufo 226.- En ei programa de ejecución coriveqjtsó. e! contratista deoerá desglosar las actividades principales
de los trabajos a realizar y representar en forma grfflca mediante diagrama de barras, las fechas de inicio y de
terminación de la obra o servicio de que se;trate, asíabrno la duración de cada actividad.

Para efecto de seguimiento y cqpírol de tcaftrabajos, las actividades principales de los trabajos podrán
desglosarse en subacíivtdades, las que na deb^áf afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y
costos indicados en ías cédulas d&.-avances y, cié algos programados que sirvieron de base para adjudicar el contrato
respectivo.

Artículo 227.- E! desglose d| actividades diste permitir la evaluación objetiva de ios avances físicos y financieros
de los trabajos, conforme al prc^amá de ejedfción convenido, utilización y suministros; esto con el fin de detectar
diferencias y analizar posibles alternativas dejEiucion.

Cuando durante ía ejecución de los trabajis la dependencia o entidad o ei contratista detecten diferencias entre
las actividades programadas y las reaimentéibjecutadas que no afecten el costo o el plazo de los trabajos pactados
en el contrato, realizarán una revisión a la rgp de actividades para estructurar las medidas correctivas que permitan el
cumplimiento de! contrato.

Artículo 228.- Las dependencias y eráfíades deberán establecer en el contrato a precio alzado ios mecanismos
necesarios para vigilar, controlar y supenjiar la realización de los trabajos, a efecto de que los contratistas cumplan
con lo estipulado en ei contrato, principábante en lo que se refiere, entre otros, a ios aspectos siguientes:

Caüdad requerida en los matálales y equipos de instalación permanente;
Proyectos de ingeniería y anapitectura;
Especificaciones generales «particulares de construcción;
Programas de ejecución cdffvenidos, de utilización de mano de obra y de maquinaria, y de suministro de
materiales y equipo de insffiacián permanente,
Relación dei equipo de coBtrucción;
Procedimiento constructiflfi y
Presupuesto de obra.

Tratándose cíe servicios contratados a precio alzado resultarán aplicables, en lo procedente, las disposiciones de
este Capitulo.

Artículo 229.- Las dependencias y entidades podrán reconocer trabajos no considerados en los alcances de los
contratos de obras o servicios celebrados a precio alzado, cuando se trate de trabajos extraordinarios a los
originalmente contratados y que resulten necesarios para el seguimiento y conclusión de los trabajos, siempre y
cuando se presenten los siguientes supuestos:
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II

Se trate de trabajos provocados por factores ajenos a la dependería cf,entidad
contratista, por cambios motivados por avances tecnológicos que incidan suswicialmente
de ías obras e instalaciones o para incrementar la eficacia o seguridad de las faismas:

ii

III.

II

Se trate de trabajos que no tengan por objeto modificar o subsanar$rhis!oní»s: errores o incumpiimientos
det contratista en el proyecto ejecutivo contratado, y
Se trate de trabajos en los que sea posible determinar los voiúrnjhes, entidades, costos y alcances de
los mismos.

Artículo 230.- El reconocimiento de los trabajos extraordinarios no coráideradd$ en los alcances de los contratos
a precio alzado a que se refiere ef artículo anterior procederá cuando la contratación de los mismos por las
dependencias y entidades cumpla con ¡o siguiente:

i. Se emita un dictamen por el titular del Área responsable def^ ejecuíMbn de los trabajos en la dependencia
o entidad, en el cual se fundamente y motive técnica mentéis nece.SÍfad de su realización;

II. Que los trabajos se incluyan en un contrato a base de pr$$ffos unidos y tiempo determinado, y
Que la formalización del contrato se realice por adjudicación directa al contratista que realizó íes trabajos
originalmente pactados, sujeto a las formalidades prestas jajgfra los procedimientos de excepción que
establecen los artículos 41, 42 y 43 de ¡a Ley.

El pago de los trabajos extraordinarios quedará sujeto a la dafponibi|tfad presupuestaría del ejercicio fiscal de que
se trate.

Cuando previo a la firma del contrato correspondiente Ipstftrabajéfe extraordinarios ya se encuentren ejecutados,
no será necesario solicitar la presentación de la garantía dé cumplimiento ni la incorporación de penas
convencionales.

Artículo 231,- Para efectos de medición y pago de lospabáfos contratados a precio alzado, las dependencias y
entidades reprograrnarán las actividades principales dejfos, trabajos, a efecto de compensar las actividades no
realizadas pero contempladas en el programa de ejecución sor-venido por las no incluidas en dicho programa pero sí
ejecutadas, sin que esto implique !a modificación a! morjíp o plazo originalmente pactados

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior,.s&celebrará un convenio en los términos de lo dispuesto en el
artículo 109 de este Reglamento, en e! que se deberán; reprogramar fas actividades principales de los trabajos sin
modificar e¡ monto y el plazo y se consignarán Jos irjMIvGS fundados para realizarlas señalando expresamente que
dicho convenio no se formula para cubrir ¡ncqrríplimie«Tbs del contratista.

Cuando los trabajos ejecutados no corpespondawa los alcances, a la cantidad o a ios volúmenes requeridos en la
convocatoria a ta licitación pública, er/las espjpficaciones del contrato o en la propuesta del contratista, las
dependencias y entidades contratante^'realizaEOTJPescuentos al monto iniciaímente convenido en el contrato original
a precio alzado o en ia parte del miitíb de ía nrás™ naturaleza, salvo que a la conclusión de los trabajos contratados,
se acredite por la dependencia o/entidad y*pof e- contratista que atendiendo a las características, complejidad y
magnitud de los trabajos, así co,sno a la coifvocpona a la licitación pública, se alcanzaron ios objetivos y finalidad de
las obras o servicios contratadqí

"'CAPÍTULO OCTAVO
.OS CONTRATOS MIXTOS

Entidades que celebren contratos mixtos deberán ajustarse a las
'establecen para los contratos sobre ia base de precios unitarios y para

Correspondiente. En el contrato mixto se indicarán ías actividades que
ífecto de que no exista confusión en lo que se vaya a ejecutar a precio
io, debiendo realizar los trabajos conforme a un proceso sincrónico.

tidades que requieran de proyectos integrales preferentemente celebrarán

Artículo 232.- Las dependencias y
disposiciones que la Ley y este Regiamerr
los contratos a precio alzado en su pa
correspondan a cada tipo de contrato,
unitario con lo convenido a precio a
concordante y congruente.

Artículo 233.- Las dependencias
contratos mixtos

DE LAS OBRAS PU
Artículo 234.- Las obras publi,

artículos 2, fracción Vil!, y 3 fracd

CAPITULO NOVENO
plCAS ASOCIADAS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
ss asociadas a proyectos de infraestructura a ías que hacen referencia los

;qón Vil! de la Ley, deberán sujetarse en lo conducente, a lo dispuesto por ios
artículos 32, primer párrafo, y 50 de-ffe Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

Las dependencias y entidades podrán contratar obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura que
tengan por objeto la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados a ia prestación de uno
o varios de los servicios a los que se refiere ¡a fracción Vlil del artículo 2 de ta Ley, cualquiera que sea ia modalidad
de contratación que se utilice y que impliquen inversión a largo ptazo con amortizaciones programadas, en las que el
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contratista llevará a cabo la ejecución de ías obras, su puesta en marcha, o e! mantenimier
mismas.

Artículo 235.- Las disposiciones de carácter general que emitan las dependencias efjrtérmjpos del párrafo sexto
del artículo 18 de la Ley, establecerán ¡os requisitos técnicos y económicos que deberáijíre u nitros estudios, planes y
programas que presente cualquier persona, las entidades federativas o los municipíoj^rae conformidad con el quinto
párrafo del citado artículo

Las disposiciones señaladas en el párrafo anterior podrán establecer requisiáís distilos a los técnicos y a los
indicados en el artículo 21 de este Reglamento, siempre y cuando resuitejjrnndispqpsables para demostrar la
viabilidad de los estudios, planes y programas presentados.

Las dependencias publicarán periódicamente en su página de
persona, a las entidades federativas y a los municipios conocer las
sector para el desarrollo de proyectos en materia de infraestructura,
programas correspondientes

Artículo 236.- La promoción y presentación por parte de per
estudios, planes y programas para la realización de obras asociada
los párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno del artículo 18 de la
de este Reglamento

Artículo 237.- En la planeación, programación, presupuestaron, contestación, ejecución del gasto y seguimiento
de las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructíali, las dependencias y entidades se sujetarán a lo
previsto por la Ley, este Reglamento, la Ley Federal de Presjáliesto ^'Responsabilidad Hacendaría, su Reglamento,
así corno ías demás disposiciones generales que al efecto ^ptan I a ¿Secretaria y la Secretaría de la Función Pública,
en e¡ ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 238.- La responsabilidad de adquirir los iilPyjWQífF bienes muebles y derechos necesarios para ia
ejecución de las obras públicas a que se refiere esíe¿3Mpítuip podrá recaer en ia dependencia o entidad, en el
Inversionista contratista o en ambos, según se señal̂ fi la jgpnvocatona a ia licitación pública y se convenga en el
contrato respectivo.

En el caso de que la responsabilidad menciqí
Inversionista contratista, éste deberá reali>:ai ti
correspondientes a nombre de la Federación <
dependencia o entidad de que se trate.

La adquisición de los inmuebles a qufiFse rgirej
de ia Ley General de Bienes Nacionalt

Artículo 239.- Para la ejecución-tíe las .ífl̂ s públicas reguladas en este Capítulo, las dependencias y entidades
podrán aportar bienes, derechos, jjK;ursos»resupuestar¡os. servicios o cualquier otro recurso, debiendo establecer
en la convocatoria a la licitación páblica yjfflos contratos las previsiones correspondientes.

Artículo 240.- Las dependen\ja¿WFjfitidades atendiendo a las características, complejidad y magnitud de ios
trabajos, establecerán en la convocatorlf a la licitación pública los factores y la fórmula que permita al Inversionista
contratista determinar en su proposici\ las amortizaciones que aquéllas deban cubrirle periódicamente durante la
vigencia del contrato, así como en «''caso, eí mecanismo que permita reconocer las variaciones a los factores
utilizados en la ciíada fórmula, de corffsrmidad con los estándares de desempeño pactados en ei contrato.

4P

Cuando con posterioridad a la awudicacion del contrato se presenten circunstancias económicas de tipo genera!
que sean ajenas a ía responsabilidad de tas partes y que por tal razón no pudieron considerarse en la proposición
que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, las dependencias y entidades deberán
reconocer incrementos o requerirjfeducciones, para lo cual se atenderán las disposiciones que, en. su caso, emita la
Secretaría de la Función Pública.

£'
El pago de ¡os montos de fps incrementos o reducciones a que se refiere eí párrafo anterior se realizará de

manera independiente ai pago de las amortizaciones programadas.

Las cantidades derivadas de ¡as variaciones que se reconozcan en términos del presente artículo no se
considerarán como una modificación ai monto o plazo de! contrato en términos del articulo 59 de la Ley, por lo que no
se requerirá celebrar convenio modificatorio.

Artículo 241.- Los contratos para ejecutar obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura deberán
establecer las estipulaciones especiales que sean necesarias en función del origen ae ios recursos para !a inversión,
del programa de inversión, del programa de amortización, asi como de las características y naturaleza de los bienes
inmuebles involucrados, entre otros aspectos.
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El contrato de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura contendrá, de conformidad
características y naturaleza de las obras, los elementos descritos en eí articulo 46 de la Ley y atenderá lo dispuesto
en ei segundo párrafo del articulo 6 de este Regiamente.

. -

Artículo 242,- Las dependencias y entidades determinarán ¡as garantías que ei Invaaroniáp contratista debe
otorgar, derivadas de los contratos a que se refiere el presente Capitulo, conforme a lo siguiente:'"'

'ito del presupuesto
ejecución de la obra,

Hl.

I.

II

La garantía de cumplimiento se calculará de manera anual con base etf' eí
autorizado a la dependencia o entidad en el ejercicio de que se trate, pagrcubri
su puesta en marcha, mantenimiento y operación; $/

No se requerirá presentar la garantía a que se refiere el artículo 6Q|Kíe 13 l#y cuando el Inversionista
contratista concluya la ejecución de ja obra;

Una vez concluido el contrato, el Inversionista contratista deberá (g¿frantizar^i continuidad de ia operación
de la obra por el píazo establecido en ei artículo 66 de la Ley, a jjglnir de jajífecha en que la dependencia o
entidad la reciba. La garantía se constituirá por el equivalente adflie? paciento del monto autorizado en el
último ejercicio, y

¡V. El Inversionista contratista deberá contratar ¡os seguros, ccájjj&ríu ras garantías que prevean Ías partes en
ei propio contrato para hacer frente a riesgos que, de mat$fra!izar§$ impedirían la ejecución de ia obra: su
puesta en marcha, mantenimiento u operación.

Artículo 243.- Las dependencias y entidades realizarán el paj& de ejftfmsctones una vez concluida la ejecución
de la obra e iniciada su operación

Las aportaciones que, en su caso, realicen las de penden cijí; y eníidades en la etapa de ejecución de la obra, no
implican el pago de estimaciones. La determinación de! JSícun>írtto comprobatorio de dichas aportaciones se
realizará conforme a ias disposiciones aplicables de ia Ley jpdéráíf^e Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y
su Reglamento

AftícuEo 244.- En los contratos de obras públicas asoladas a proyectos de infraestructura no serán procedentes
las retenciones económicas y só!o resultarán aplicables, jpírijáé convencionales por el atraso en ia fecha pactada para
la conclusión totaí de ¡a obra.

En su caso y conforme ai segundo párrafo del artjdjK) 234 de este Reglamento, las dependencias y entidades no
realizarán pago alguno por concepto de amortizaciéípprog ramada a! inversionista contratista antes de la puesta en
marcha y operación de la obra objeto det*cantratoflK>n forme a ios estándares de desempeño previstos en el mismo.
Los pagos que realicen las dependencias y esfllrades como contraprestación por ias obras públicas asociadas a
proyectos de infraestructura se registrarán ccylflipie ^° establezca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría, su Reglamento y derriás dĵ oslianes aplicables. La Secretaría podrá emitir, en el ámbito de su
competencia, disposiciones relativas .aMratanJffito contable y presupuestario del pago de la contraprestación a favor
del Inversionista contratista

Artículo 245.- Las modificaciones en mJBto o plazo a ios contratos de obras públicas asociadas a proyectos de
infraestructura podrán realizarse en cualqijir momento durante la vigencia dei contrato, conforme a lo dispuesto en
el articulo 59 de ia Ley, sin que en ningúnSaso proceda la revisión de las indirectos y el financiam tentó origina i mente
pactados a que se refiere ef cuarto páíjpro de! citado articulo. Tratándose de fianza, e! ajuste correspondiente se
realizará conforme a ¡o dispuesto por íaápcción II y el último párrafo del artículo 98 dei presente Reglamento.

Artículo 246.- En la etapa de m a nacimiento y operación de ¡a obra, ¡as dependencias y entidades podrán aplicar
penas convencionales o descuento» por eí atraso o deficiencia en el cumplimiento de ¡as obligaciones de!
Inversionista contratista, respectivarrjrite.

Artículo 247.- Para efectos dejp dispuesto en el segundo párrafo del artículo 60 de ¡a Ley, ¡as dependencias y
entidades deberán prever en losjpntratos de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura la forma,
términos y condiciones para ¡a Jpnsíe renda de los bienes objeto de los mismos, la operación de la obra y la
recuperación de la inversión.

Para ei caso de suspensión en la ejecución de la obra, se estará a lo dispuesto en el artículo 146 de este
Reglamento Para el supuesto de suspensión durante la operación de la obra, ¡as dependencias y entidades deberán
establecer en Sos contratos correspondientes las previsiones necesarias conforme a las características, compiejidad y
magnitud de la misma.
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Artículo 248.- En los contratos de obras públicas asociadas a proyectos de ¡nflfestnjctura, las depen
entidades deberán convenir compromiso arbitral y prever mecanismos alternativos .be solución de controversi
los términos de! articulo 102 de la Ley.

(.* SF
A las obras a que se refiere este Capitulo !es serán aplicables, en lo conducaffie, la^demás disposiciones de

Reglamento
este

DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OS^AS PUBLICAS
SECCIÓN I

Articuío 249.- La gerencia de proyectos consistirá en los servicidfr integffedcs necesarios para la pianeacion,
organización y control de un proyecto en todas sus fases, ¡ncluyenajjl el dJiño, ía ejecución de los trabajos y la
administración de los recursos humanos, materiales y financierosJBara q$e el proyecto satisfaga ios objetivos y
requerimientos de ía dependencia o entidad.

Artícuío 250.- Los ajustes de costos que, en su caso, procfiran para los contratos de servicios se realizarán
aplicando los índices a cjue se refiere la fracción I! del aríículqj&8 de/íb Ley. En el caso de la mano de obra, se
aplicarán a la plantilla del personal las variaciones que determijjrla Comisión Nacional de Salarios Mínimos para los
salarios mínimos generales en eí Distrito Federal.

Artículo 251.- Para los efectos de la Ley y este Reglanwiíc, jos términos de referencia es el documento en el
que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objisfffüeí-serviao.

'los servicios que se requieran, las dependencias y
de la convocatoria a la licitación pública, entre otros,

Atendiendo a las características, complejidad y magni
entidades deberán indicar centro de tos términos dé refe
los siguientes datos:

I. La descripción precisa y detallada de ^os servSMS que se requieren;i • i. /
I!. Los plazos de ejecución, incluyendo un calenrasrío de prestación de !os servicios;

La información técnica y recursos que propwcionará ia convocante,
Las especificaciones generales y particuldps de! proyecto;
El producto o ¡os documentos esperacwl* su forma de presentación, y

p v "Jr
En su caso, la metodología a emplead san ¡a prestación del servicio.

I I I .
i y .

Artículo 252.- Las dependeíaias y entt
que los contratistas presenten p&r seDa/ario d
operativos y de administración cerrtraT neces
participará en los servicios. Los gastos qu
dentro del mismo contrato, debiendo justific

podrán pactar dentro de los contratos de consultaría y supervisión
costo directo de la mano de obra y del costo indirecto, los gastos
S para el alojamiento, alimentación y transportes del personal que
realicen bajo este concepto podrán pagarse en forma específica
reembolso mediante ia comprobación correspondiente, o bien, por

med¡o dei pago de una cuota fija por alojarniahto y alimentos, reconociendo por separado ios pasajes.
En los contratos deberá establecerse Apresamente la forma y los plazos de pago de los gastos a que se refiere

el párrafo anterior, debiendo fijarse, en sujjaso, los fabuladores o cuotas que se aplicarán.
Artículo 253.- A ios procedimientos Jjfe contratación y a ¡a ejecución de los servicios les serán aplicables, en lo

procedente, las disposiciones estableciíjgfc en ía Ley y este Reglamento.
SECCIÓN II

DE LA íNTfiGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN
Artícuío 254.- Las proposición* de servicios podrán contener los siguientes documentos, los que podrán

adecuarse atendiendo a las cara elípticas, complejidad y magnitud de ios servicios:
A. Tratándose de la propues»técnica:

I. Curricuio de los posesionales técnicos, identificando a los que se encargarán de la ejecución de los
trabajos, quienes dpben tener experiencia en trabajos similares
Para efectos del último párrafo del artículo 30 de la Ley, se podrá considerar como mano de obra al
personal profesional, especialista y técnico de las diversas especialidades asociadas con ¡os servicios
relacionados con ia obra pública;

II. Señalamiento de los servicios que el licitante haya realizado y que guarden similitud con los que se
licitan o de aquéllos que se estén ejecutando a la fecha de la ¡¡citación púbs¡ca, anotando el nombre del
contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer, y las fechas previstas de sus
terminaciones, en su caso;

79 de 88



Nuevo RegiaCÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO EJE LA UNION
Secretaría Geneial
Secf ataña de Servicios Parlamentarios

iil. Organigrama propuesto para ei desarrollo de los servicios; relación del persí
especialidad, categoría y número requerido, asi como las horas-hombre necesarias para
por semana o mes;

IV. Programa de ejecución convenido que refieje ei porcentaje del avance en ía ejecución daÉJbs trabajos o
en la entrega del producto esperado;

V. Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de suminÉJ$ro o utilización
mensual para ¡os siguientes rubros:
a) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, ce ined"icj®n y, en general, el

necesario para proporcionar el servicio, señalando características, numerada unidades y total de
horas efectivas de utilización, y

ta) Personal que se empleará para realizar ios servicios, ¡ndicandgfí'ia,Jespec¡alidad, número
requerido, así como las horas-hombre necesarias para ¡a p restad ó n-je íai servicios;

VI. Relación de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales que, en su caso,
se requieran, indicando sus características;

VIL Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnoíodíés, ^procedimientos por utilizar,
alternativas por analizar, profundidad de! estudio y forma de pre3ajj$aci£n de Sos resultados, según el
caso,

VHI. Manifestación expresa y por escrito de conocer los terminote referencia y las especificaciones
generales y particulares del servicio a realizar, y su conform¡dajf de ajustarse a sus términos, y

ÍX. Los demás documentos requeridos por ia convocante en ¡a q$rVvocstoria a la licitación púbiica.
Tratándose de la propuesta económica:
I. Cuando se trate de servicios que consideren precios unidos, el catálogo de conceptos, el cual deberá

contener descripción, unidades de medición, cantidad^ de trabajo, precios unitarios con número y
letra e importes parciales y totales de la proposictójíyAs/nismo, se presentará una relación de los
conceptos de trabajo más significativos, de los cualesgeleberán presentar el análisis correspondiente;
Cuando se trate de servicios bajo la condición d¥ pago sobre la base de precio alzado, red de
actividades, cédula de avances y de pagqs^ programados, calen da rizados y cuantificacos
rnensualmente por actividades a ejecutar y p/ograpriá de ejecución convenido,
Presupuesto total de los servicios, según «* tiprápe contrato que se requiera;
Datos básicos de costos del persona! X l̂̂ -llníólo cuando se trate de precios unitarios;

costos de la herramienta y del equipo científico y de
Sresíación del servicio, sólo cuando se trate de precios

unitarios;
árProgramas de erogaciones galendanz;

mensual para los siguientes rljbros
a) Maquinaria y equipo requerido, i/puyendo el científico, de cómputo, de medición y en general, y
ta) Personal que se propone para jaropo retoñar los servicios, indicando la especialidad, y
Los demás documentos requeridoajffir la convocante en ía convocatoria a la ¡¡citación pública.

Artícuío 255.- Las dependencias y entidadelpealizarán ía evaluación técnica y económica de las proposiciones
que presenten los licitantes para la ejecución d^n servicio, de conformidad con ios criterios establecidos en la Ley y
este Reglamento, considerando entre otr^ aspectos y según corresponda, ¡as características técnicas,
especialidades grado de complejidad y maáptud de los trabajos, metodología, transferencia de conocimientos o
tecnología, plazos y programas de ejecució^ropuestos y la formación y experiencia del personal clave asignado
directamente a la ejecución de los serviciosjen los términos que se prevean en la convocatoria a la licitación pública.
Asimismo, verificarán el cumplimiento de laj-condiciones legales requeridas en la convocatoria a la licitación pública.

Artículo 256.- Cuando por las caractéfísticas, complejidad y magnitud de las obras o servicios se justifique, las
dependencias y entidades podrán contrapr servicios de asesoría y consulíoría para la evaluación y seguimiento de
los proyectos, con sujeción a las disposiciones previstas en la Ley y este Reglamento.

Artícuío 257.- Cuando las dependencias y entidades opten por utilizar el mecanismo de puntos o porcentajes en
la evaluación de ¡as proposiciones, en ¡a convocatoria a la ¡¡citación pública deberán considerar los rubros, subrubros,
rangos, ponderaciones y criterios, de conformidad con los lineamieníos que a! efecto expida la Secretaria de la
Función Pública.

TÍTULO TERCERO
DE LAS OBRAS POR ADMINÉSTRACiQN DIRECTA

80 de 88

I!

1:1

IV.

VI

Vil.

En su caso, porcentaje o datos nsicos
segundad que utilizará el personal

is y cuantificados en partidas o actividades de utilización



CÁMARA cf DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Secietaria Geneidl
Secretaria de Servicios Paríamentaríos

Articulo 258.- El acuerdo de realización de trabajos por administración directa a que ha.ce referencia eT
71 de la Ley deberá contener como mínimo lo siguiente:

Descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar; ¿/ £
Datos relativos a la autorización de ia inversión respectiva;

importe total de los trabajos y, en su caso, ios montos por ejercer en cada

Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando laáfecha de inicio y conclusión
de los mismos;
Identificación de las áreas y servidores públicos responsables djria autorización y ejecución de ios
trabajos;
Los proyectos de ingeniería y arquitectura u otros requeridos;

Las normas de calidad y especificaciones de construcción;

Los programas de ejecución de los trabajos y de suministro

Lugar y fecha de su firma, y

Nombre y firma del servidor público que emite el acuerd
59.- El presupuesto de los trabajos por adrninistr

cuales no podrán incluir cargos por imprevistos ni erogación
correspondiente a la surna de cargos por concepto de mate

I.
i l
III,
IV.

v.

Vil.
VMS.

IX.

A.

ion de los insumos;

Directa se integrará por costos unitarios, los
ícionates. Se entenderá por costo unitario el

quipo de instalación permanente, mano de obra
ir rentado.

administración directa deberá considerar que el

y utilización de maquinaria o equipo de construcción, sea pro

La dependencia o entidad que requiera de trabapsj
presupuesto incluya el costo de los siguientes conceptos

I. Equipos, mecanismos y accesorios de ínstaüpiórTpe^anente, los que incluirán los fletes, maniobras,
almacenaje y todos aquelíos cargos que^ejafuieran para transportarlos al sitio de los trabajos, instalarlos
y probarlos,

(I. Instalaciones de constnjcción.xi'e'cesa^a.î para ¡a ejecución de ¡os trabajos y, en su caso, de su
desmantelamiento, asi cornados tlete^ry acarreos de la maquinaría o equipo de construcción;

IIL Construcciones e instalasfones pr^isíojlles, destinadas a servicios administrativos, médicos, recreativos,
sanitarios y de capaqt&ición, catf pamwfto y comedores que se construyan en el sitio de ejecución de ios
trabajos, así comojrel mobiliario y eqarpo necesario para ésta;

IV. Salarios, viáticos o cuajgffer otr̂ remuneración que reciba e! personal técnico, administrativo y de
servicios, encargados dtfectameQp de la ejecución de los trabajos, de conformidad con e! programa de
utilización detfecursdlrnumanoaü

.-uf

Equipos de •teÉtffáporte aéreo^pñaritimo o terrestre, con sus respectivos cargos por combustibles y
lubricantes;
Materiales de consumo en o*Hnas, y
Materiales, equipo de insjpación permanente, mano de obra, maquinaria o equipo de construcción
complementario.

V.

VIL

La contratación de man
legislación labora!.
La contratación de
necesidades que det

Artículo 260.- La depen¡
programas que requieran

I.

He obra complementaria deberá ser por obra determinada de acuerdo con la

as

os

III.

-'maquinaria o equipo de construcción deberá realizarse de acuerdo con
ine el programa de ejecución de los trabajos y el procedimiento constructivo,

ncia o entidad que necesite trabajos por administración directa elaborará
ejecución de los mismos, los cuales deberán considerar lo siguiente:

Que el programa Efe'ejecución y erogaciones esté desagregado en etapas secuenciales de ia ejecución de
conceptos y actividades, señalando fechas de inicio y término de cada una de ellas, las fechas claves, las
cantidades de tráoajo que se ejecutarán semanal o mensualmente y los importes parciales y el tota!;
Que el programa de utilización de recursos humanos consigne la especialidad, categoría, número
requerido y percepciones totales por día, semana o mes. Ei programa incluirá al persona! técnico,
administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos;
Que el programa de utilización de ia maquinaria o equipo de construcción consigne las características del
equipo, capacidad, número de unidades y total de horas efectivas de utilización, caíendarizadas por
semana o mes, y
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IV. Que el programa de suministro de ios materiales y equipo de instalación permanente
características, cantidades, unidades de los materiales y equipo que se requier^, (jelendanzadas por
semana o mes. ¿fi

Articulo 261.- En las obras por administración directa, ¡as dependencias y entidadei np requerirán llevar la
Bitácora a que se refiere ia fracción VIII del articulo 2 de este Reglamento; no obstante, Beberán utilizar una bitácora
para cada una de las obras por administración directa, en la cual asienten las incídendjfs qjje se susciten durante la
ejecución de los trabajes.

Artículo 262.- Para la recepción de los trabajos en las obras por administrado
deberá levantar un acta de recepción que contendrá como mínimo lo siguiente

Lugar, fecha y hora en que se realice;

Nombre y firma de los asistentes y ei carácter con que intervienen

Nombre y firma del residente y del representante del área $
mantenimiento cíe los trabajos;

Descripción de los trabajos que se reciben;

importe de ios trabajos, incluyendo las posibles modificaciones que se hubieren requerido;

Periodo de ejecución de los trabajos incluyendo las prorrogas autorizadas;

Relación de ¡as estimaciones o de gastos aprobados;

Declaración de las partes de que se cuenta con los.
como los manuales e instructivos de operación y
garantía de calidad y funcionamiento de los bienes jj

IX. Fechas de inicio y terminación real de ios trabajo";
j»*'

La dependencia o entidad podrá efectuar recefSbor»
correspondientes.

.íF
Artículo 263,- Los trabajos que se llevajra cab^'ccrijr'personal, con materiales existentes en el almacén y con el

equipo y herramienta propios de las dependencia..̂ ' Qpdades, y que sean utilizados para realizar el mantenimiento
menor, no deberán considerarse corrió trab|« py administración directa; por lo tanto, ei costo que refleje la

recia, la dependencia o entidad

...f

e i apto

hará cargo de la operación y

VI.
Vil

VIH. los correspondientes a ia construcción final, asi
Ceñimiento correspondientes y los certificados de
Ícelos, y

isi como del cierre de ¡a bitácora,

'parciales de los trabajos, debiendo levantar ias actas

realización de éstos deberá excluir^*'de i
operación

ío aprobado para obras y servicios e incluirse en sus gastos de

ÍTULO CUARTO

QRMACIÓN Y VERIFICACIÓN

Artículo 264.- Las dos proposiciones sffl$entes con ei mayor porcentaje o puntaje de calificación cuando se
aplique e! criterio de evaluación de puntos ¿Porcentajes, o ias dos cuyos precios fueron los más bajos si se utilizó el
criterio de evaluación binario, u otras proM&ctones adicionales que determine la convocante, serán las únicas que
no podrán devolverse a los licitantes o derruirse y pasarán a formar parte de ios expedientes de la convocante por el
término previsto en e! quinto párrafo d^jlsrticulo 74 cíe la Ley y, por lo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones
correspondientes a la guarda. cusíodiaáí?d¡spos¡ción final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables.

En ios supuestos a que se refieras! último párrafo del artículo 74 de ia Ley, los licitantes contarán con un plazo
de hasta treinta dias naturales contajfos a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho precepto legal
para solicitar ¡a devolución de sus proposiciones desechadas, transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado
solicitud alguna, la convocante pod$á destruirías.

Artícuío 285.- De conformidad con io dispuesto en el articulo 75 de la Ley, la Secretaria de ¡a Función Pública y
los órganos internos de control, cbn motivo de ias auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, podrán solicitar a
los contratistas información y documentación relacionada con ios contratos. Para estos efectos, en el contrato
respectivo deberá indicarse que los licitantes ganadores deberán proporcionar la información que en su momento se
les requiera.

Las solicitudes de información y documentación que requiera la Secretaría de la Función Pública o los órganos
internos de control a ios servidores públicos y a los contratistas deberán formularse mediante oficio, señalando el
plazo que se otorga para su entrega, ei cuai se determinará considerando ia naturaleza y la cantidad de fojas de
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dicha información y documentación, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco
de que los servidores públicos o los contratistas consideren que el plazo otorgado es/hsufigiente, podrán*"
ampliación de! mismo, señalando ias Cazones que lo justifiquen.

'S

Artículo 268.- La Secretaria de la Función Pública considerará las projpuestas-que formule ta Comisión
Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a ia Jnicro, Pequeña y Mediana Empresa
para incorporar en CompraNet ta información relativa a ías contrataciones realizadas c$/ri las MIPYMES.

TÍTULO QUINTO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCO

Artículo 267.- Se sancionará en términos del articulo 77 de la l.ey¿jfe los (pitantes que injustificadamente y por
causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos ;j$gún fe? previsto por ei segundo párrafo del
artículo 47 de dicho ordenamiento.

Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables pellos'rio formalicen dos o más contratos con
cualquier dependencia o entidad, dentro de! plazo de dos años, saj&n sancionados en términos del artículo 77 de la
Ley por ¡o que respecta ai segundo y sucesivos contratos no fia^dos,- y se les inhabilitará conforme a lo dispuesto
por Sa fracción I del artículo 78 de ia Ley

Se presumirá que la falta de firma del contrato por parte de|jSfcitaníe a quien se ¡e adjudicó éste le es imputable al
mismo, salvo prueba en contrario que aporte durante el jgro^edtmtento administrativo sancionador con la que
justifique dicha omisión.

Artículo 268.- Cuando una instancia de inconform ¡dad |$ír sobreseída o resuelta como infundada y en !a misma
se determine que se promovió para retrasar o effiorpper la contratación, se sancionará al inconforme con
inhabilitación en términos de la fracción IV del articulo '/%$$$ la Ley y multa de acuerdo con el articulo 77 de la Ley.

Artículo 269.- La publicación de ía círculaF'a que gá|fefiere el párrafo segundo del articulo 78 de la Ley deberá
realizarse en CompraNet y simuItáneamente^enviareffjípDiario Oficial de la Federación para los mismos efectos. La
inhabilitación surtirá efectos a partir de la .pubticaci.gfl dj la circular correspondiente en CompraNet

Artículo 270,- Cuando ¡a Secretaría "de la Fuñe óalPública haya inhabilitado a un contratista con posterioridad a la
emisión de un fallo en e! que se le7adjudico ',,n contrato, las dependencias y entidades formalizarán el contrato
respectivo. 'y

Artículo 271.- Para efectos _de le dispuesto po/el tercer párrafo del artículo 78 de la Ley, e! licitante o contratista
acreditará que ha pagado la milita que jj¿" le ímpsJTo, presentando a ia Secretaría de ía Función Pública e! documento
comprobatorio de! pago correspondiente, a fin dp que se publique en CompraNeí que la inhabilitación ha dejado de
surtir efectos f

En defecto de lo señalado en ei párrafo afterior, ios licitantes deberán agregar a sus proposiciones copia simple
del documento comprobatorio de pago reffflfdo en el citado párrafo e! cual será tornado en consideración por la
dependencia o entidad convocante durante!» evaluación de ías proposiciones.

Artículo 272.- La Secretaria de la Fiaban Pública tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente
constitutivos de infracciones que comeíajtlos incitantes o contratistas, entre otros, a través de ios medios siguientes:

{, CompraNet, para lo cual Ias^ependencias y entidades deberán registrar la falta de formalización de los
contratos y las rescisiones afe11 os mismos en un plazo máximo de diez días naturales contados a partir de
la fecha en que se debió/Haber realizado ia formalización correspondiente o de aquélla en que haya
concluido ía substanciaciój|ael procedimiento de rescisión, de conformidad con el articulo 61 de la Ley;

Ei. Denuncia de las dependencias y entidades contratantes, en términos del último párrafo del articulo 78 de
la Ley, en iodos los capé no comprendidos en la fracción anterior. En el supuesto de la fracción III del
precepto invocado, de^ífb de la documentación comprobatoria que remitan, deberá encontrarse, en su
caso, la que acredite ejfrnonío de ¡os daños o perjuicios causados con motivo de la presunta infracción,
haciendo ei desglose y^fespeciíicación de los conceptos de afectación de que se trate;

III. Vista de cualquier oír$ autoridad mediante la cual informe de actos o hechos posiblemente constitutivos de
infracción, agregando' ¡a documentación comprobatoria con que se cuente para acreditar la conducía
irregular, y

IV. Denuncia de particuiares, en la que señalen bajo protesta de decir verdad ios actos o hechos
presuntamente sancionables. La manifestación de actos o hechos falsos será sancionada en términos de
la legislación penal aplicable.

Artícufo 273.- Una vez que la Secretaría de la Función Pública tenga conocimiento de actos o hechos
posiblemente constitutivos de infracción, según lo previsto en el artículo anterior, realizará las investigaciones y
actuaciones que correspondan a fin de sustentar la imputación, para lo cual podrá requerir a ias dependencias y
entidades, a las autoridades que corresponda, a los particulares o, en su caso, solicitar a ios licitantes o contratistas
que aporten mayores elementos para su análisis.
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Las notificaciones relativas al procedimiento de sanción, asi como aquéllas vincule
que se refiere e! párrafo anterior, podrán realizarse de acuerdo con lo previsto pe
Regí amento

Si desahogadas las investigaciones se concluye que existen elementos suficienjjís para¿6usientar la imputación al
licitante o contratista se iniciará el procedimiento para imponer sanciones previstepen el íttulo Sexto de la Ley; de io
contrario, se acordará la improcedencia y el archivo del expediente.

Cuando de las actuaciones previstas en este artículo se adviertan po si blesjresponja bit idades administrativas de
servidores públicos, se dará vista a la autoridad de la Secretaria de la Funcjjpi Pública competente en esa matena
para que resuelva lo conducente

TÍTULO SEXTO
DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS -

CAPÍTULO PRIMERO J
DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD

•f
Artículo 274.- Al escrito inicial de las inconformidades a que s€f, reiure ¡3 fracción I del artículo 83 de ¡a Ley,

deberá acompañarse la manifestación a que se refiere el tercer raSrafOg/íel articulo 35 de la Ley, con el acuse de
recibo o sello de la dependencia o entidad correspondiente, o bjgr lajConstancia que se obtenga de su envío en
forma electrónica, a través de CompraNet

La omisión de exhibir el documento referido en el párrafo
dispuesto por el penúltimo párrafo del articulo 84 de la Ley

Articulo 275,- Tratándose de licitaciones públicas ínter
dispuesto por el artículo 5 de la Ley, el plazo para promover

En los procedimientos de invitación a cuando menos ír¡
plazo para promover la inconformidad comenzara a partir^

será motivo de prevención en términos de lo

tales bajo !a cobertura de tratados, conforme a lo
onformidad será de diez días hábiles.

ñas en las que se celebre junta de aclaraciones, el
siguiente ai de la celebración de la última junta. En

caso de que no se realice la junta de aclaraciones, el plajb se computará a partir del día siguiente al de la recepción
de la invitación.

Articulo 276.- Para ¡a práctica de notificactonerf^rsonaies fuera del lugar de residencia de la autoridad que
instruye la inconformidad, ésta podrá auxiliarse dejRjajquier autoridad federal, quien ia llevará a cabo de acuerdo a la
norrnaíividad aplicable y tendrá la obligación ds/renftir las constancias respectivas o el resultado de ia diligencia.
dentro de los tres días siguientes a aflú'él en qufi'seJracticó la misma.

Para los efectos señalados j t fel párrafo anarior, ia autoridad que instruya la inconformidad también podrá
auxiliarse de autoridades estalajes o munwlpates^conforme a los convenios que para ello suscriba la Secretaría de la
Función Pública. j

En el caso de que los licitantes nep ropo retinen la dirección de correo electrónico a que se refiere !a fracción XIII
del articulo 31 de la Ley, la aiítowílad que insffuye la inconformidad quedará eximida de la obligación de realizar el
aviso a que hace referencia el último párrafojjel artículo 87 de la Ley.

Artículo 277.- De conformidad con ¡o cwpuesto en el artículo 88 de la Ley, ¡a suspensión del acto impugnado en
la inconformidad y ia de los que de éste dejfi/en se deberá solicitar en el escrito inicial de inconformidad.

Artículo 278.- En los casos en que sjFconceda la suspensión definitiva del acto impugnado en la inconformidad,
dentro de los tres días hábiles siguiente!*al de la notificación del acuerdo respectivo, el inconforme garantizará los
posibles daños y perjuicios que se puaEían ocasionar con motivo de la suspensión, en alguna de las formas que
establece el artículo 137 del Regíame™? de la Ley del Servicio de Tesorería de ía Federación.

Si dentro del plazo descrito en eljglrrafo anterior, el interesado no exhibe la garantía respectiva ante la autoridad
que conoce de ¡a inconformidad. éstaj«cordará que ha fenecido el plazo para exhibirla.

Eri caso de que el mconforme entuba la garantía en eí plazo a que se refiere ef primer párrafo de este artículo, la
autoridad que conoce de la inconformidad dará vista al tercero o terceros interesados, a efecto de que, dentro del
plazo de tres días habites siguientsjjjji a aquél en que se notifique dicho proveído, otorgue contragarantía equivalente a
la exhibida por el inconforme, supuesto en eí cual la suspensión decretada dejará de surtir efectos.

Si la garantía o con tragara ni ¡a':se otorga mediante fianza en ia póliza respectiva deberá señalarse lo previsto en
el inciso d) de la fracción I del artículo 98 del presente Reglamento y que su exigibiiitíad está supeditada a que en los
medios de impugnación procedentes se emita decisión firme respecto de la resolución de inconformidad.

Artículo 279.- En el informe previo a que se refiere el segundo párrafo dei articulo 89 de la Ley, la convocante
indicará:

I. El estado que guarde el procedimiento de contratación objeto de inconformidad;
I!. El nombre y domicilio del tercero o terceros interesados, si los hubiere;
III. El monto económico autorizado del procedimiento de contratación dei que deriva el acto impugnado y, en

su caso, el monto del contrato adjudicado;

84 de 88



REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS RELACnIONApOS^qgÜjtj
Nuevo R&gWfÍQsCÁMARA ce DPUTUOB DEL H CONGRESO ¡>E LA UNIÓN

Secretar i a General
Secffltsrid de Servicios Paria¡r¡ent;i'ifjs

IV. El origen y naturaleza de ios recursos económicos empleados en el procedirriifento di
se trate, cuando la convocante sea de las referidas en la fracción VI del adfculo 1
que los recursos sean federales se señalará e! ramo del Presupuesto dejjfgresos djí la Federación al que
corresponden, debiendo acompañar la documentación que lo sustente, JMF

V. Las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcg$)encta d(f la suspensión del acto
impugnado solicitada por el inconforme o decretada de oficiojpor ia áqtoritíad que instruye la
inconformidad. ,JP

Cuando el informe a que se refiere este artículo sea rendido por conductüSael apoderado iegal de la convocante,
deberá adjuntar original o copia certificada del instrumento público en eijájfe constjm tas facultades conferidas al
promovente para tai efecto.

Artículo 280.- En el informe circunstanciado que rinda la convocanwwberájpraicar las razones y fundamentos
para hacer valer, en su caso, la improcedencia o sobreseimiento dejp instanjía de inconformidad, así como las
razones y fundamentos para sostener la legalidad del acto ¡mpugn^
inconformidad planteados en el escrito inicial o en la ampliación.

La convocante deberá acompañar original o copia certificada
los motivos de inconformidad, así como aquéllas ofrecidas como

Para efectos del párrafo anterior, la convocante podrá auton;
procedimiento de contratación, incluyendo las proposiciones prt;
el señalamiento de que ia copia que se expide es fiel reproduc
autorizada tendrá un valor probatorio equivalente ai documente

Artículo 281.- Los argumentos que se hagan valer en ¡ají
hechos o actos conocidos con motivo del informe circunstí
argumentos serán desestimados por la autoridad que

En ei escrito de ampliación de la inconformidad di
relación con los nuevos motivos de inconformidad asi
terceros interesados

Artículo 282.- Los alegatos de las partes sólo
inconformidad, o de la ampliación dei'la i
según corresponda. f

Articulo 283.- A partir de la/informaciorf que
facultades de verificación a que se refierBTel artíc

debiendo contestar todos los motivos de

Jr
ss prjaebas documentales que se vinculen con

jas por el ¡nconforme.
de las constancias que formen parte de!

por los licitantes, sin mayor formalidad que
documento con el que fue cotejado La copia

íonfél cual fue cotejado.
¡ación de la inconformidad deberán sustentarse en

^o por la convocante; de lo contrario, dichos
'de la inconformidad.

rán indicarse las pruebas que ofrece el inconforme en
ío sendas copias para el traslado a la convocante y al o los

Jrán por rendidos cuando controviertan los argumentos de la
'iformes circunstanciados o las manifestaciones del tercero,

de oficio, las cuales en ningú derán

tenga la Secretaría de la Función Pública en ejercicio de sus
75 de la Ley, podrá iniciar, en cualquier tiempo, intervenciones

etición de parte.
PÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN
Artículo 284.- La presentación de la soliciMJ de conciliación y su atención por ta Secretaria de ia Función Pública

o por ei órgano interno de control cuando asjlo acuerde el titular de dicha dependencia, no suspende ¡os efectos de!
contrato o los actos derivados del mismo. .

No obstante lo señalado en ei párrafo Smeñor, por acuerdo de las partes se podrá diferir el cumplimiento de una
obligación o e! ejercicio de un derecho haáp el término del procedimiento de conciliación.

Artículo 285.- No procederá la cqjwíiiación respecto de los contratos que hayan sido administrativamente
rescindidos, sin perjuicio de que se solwíe conciliación respecto del finiquito que deban formular las dependencias y
entidades como consecuencia de la remisión determinada.

«c
Cuando se siga juicio ante instan^ judicial, se podrá solicitar conciliación a efecto de que el acuerdo al que se

llegue sirva para formular convenio justicial. En este supuesto, la validez del convenio de conciliación al que lleguen
las partes estará condicionada a la afrmalización del convenio judicial

No podrá iniciarse otra conciliación sobre los mismos aspectos cuando las partes en un procedimiento anterior no
hayan logrado un arreglo, salvo qde en la nueva solicitud de conciliación se aporten elementos no contemplados en
la negociación anterior.

Artículo 286.- El escrito dafsoltcitud de conciliación que presente el contratista o la dependencia o entidad,
además de contener los elementos previstos en el articulo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
deberá hacer referencia ai objeto, vigencia y monto de! contrato y, en su caso, a los convenios modificatorios,
debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente suscritos. En los casos en que el solicitante no cuente
con dichos instrumentos deberá presentar copia del fallo correspondiente. Una vez que se satisfagan los requisitos
del caso, correrá el plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 95 de la Ley.
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Si el escrito de solicitud de conciliación no reúne los requisitos indicados en tos párrafos
que conozca ciel caso se sujetará a lo dispuesto en el artículo 17-A de la¿Ley Peder,
Administrativo, debiendo prevenir al interesado que su omisión provocará el desaguamiento dé la s

Articulo 287.- La Secretaría de la Función Pública o, en su caso, el órgano ifitferno de centro!, emitirá acuerdo por
el que se admita a trámite la solicitud de conciliación y lo notificará a lagroartes, ccnriendo traslado a la que
corresponda con copia de ia solicitud de conciliación solicitándole que, de»Sra de un^plazo no mayor a diez días
hábiles, remita los argumentos con los que dé contestación a cada uno ds$os hecno^y argumentos manifestados
por el solicitante, anexando copia de ¡a documentación relacionada con !pj?m¡srnos. Jzn ei caso de las dependencias
y entidades, el traslado se realizará a través del órgano interno de cor
sea la autoridad que desahoga el procedimiento.

Se notificará también la fecha y hora en la que se llevará a cabo ^audienci.a5de conciliación, a la que asistirá un
representante del órgano interno de control de la dependencia o ewidad correspondiente, salvo el caso en que e!
procedimiento de conciliación sea desahogado por el órgano internp/le controk

Artículo 288.- Al darse contestación a la solicitud de conciliación se dejiirá precisar e! nombre de las personas
facultadas para representar y obligar a ia dependencia o entidadjy, en su.;^6so, al contratista en el procedimiento de
conciliación. Si la dependencia o entidad o. en su caso, el cojjÉRitista gmilen dar contestación a uno o varios de los
hechos o argumentos señalados por el solicitante, se podráfpar rescafesta a los mismos durante ia audiencia de
conciliación.

»• -;¥&*KH

A los servidores públicos facultados para representar
omitan dar contestación a la solicitud de conciliación o n
responsabilidad en que incurren, en términos del primer,,
del caso deberá citar a una siguiente audiencia de concj

Artículo 289.- Las audiencias de conciliación
Función Pública o deí órgano interno de control
aplicables, quien deberá iniciar las sesiones, exp¡
norrnatividad que regule los términos y condiciona
dar por terminada una sesión, citar a sesiones

s dependencias y entidades quer sin causa justificada,
sstan-e ¡as sesiones respectivas, se les prevendrá de la
rrafofflel artículo 80 de la Ley. La autoridad que conozca

cffisididas por el servidor público de la Secretaría de la
competente, de conformidad con las disposiciones

fiios puntos comunes y de controversia, proporcionar la
;pnti actuales, proponer acuerdos de conciliación, suspender o

eriores. así como dictar todas ias determinaciones que se

fiar a las partes ¡os documentos que considere convenientes para

requieran durante eí desarrollo de ias mismas.

La autoridad que conozca de! cairo podrá soj¡
lograr la conciliación

En caso de que sea necesario, ¡a audî fíqtf se podrá realizar en varías sesiones. Para ello la Secretaría de ia
Función Pública o el órgan/ interno cié dfotroi señalarán los días y horas en que tendrán verificativo. Ei
procedimiento de conciliaciódf deberá ¿gbtaiwen un plazo no mayor de cuarenta días hábiles contados a partir de la
fecha en que se haya celaprado ¡a?prim¡!̂  sesión, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, por causas
debidamente justificadas.

\.^~"" ÍXiT

rmlíirá la presencia de un asesor por cada una de las partes

iento de conciliación deberá levantarse acta circunstanciada, que será

En todos los casos, en la audiencia

De toda actuación dentro del proc
firmada por quienes intervengan en ell

Articulo 290,- En la conciliac
ejecución de los trabajos y la cornpi
mismas.

Los convenios celebrados en
observaciones de los órganos de c

Si las partes no llegan a un
Secretaría de ia Fundón Pública
que emita su opinión sobre los p

s partes deberán procurar la realización de acciones que promuevan la
fresotución cié ias controversias, a través de los convenios que acuerden ¡as

procedimientos de conciliación podrán servir para efectos de solventar las
oi y fiscalización.

ierdo respecto de la desavenencia, podrán designar a su costa, ante la propia
! órgano interno de control que desahoga el procedimiento, a un tercero o perito

os controvertidos, a efecto de lograr que las partes concillen sus intereses

Artículo 291.- En cualquier |empo las partes podrán manifestar su deseo de no continuar con el procedimiento
de conciliación, señalando las fizones que tengan para ello; en consecuencia, ta autoridad que conozca del caso
procederá a asentarlo en el <iría correspondiente dando por concluido eí procedimiento y dejando a salvo ios
derechos de las partes en términos del último párrafo dei artículo 97 de ia Ley.

Artículo 292.- E! procedimiento de conciliación concluye con:
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I
II,
III.

La celebración del convenio respectivo.

La determinación de cualquiera de las partes de no conciliar o

El desistimiento de la solicitud de conciliación.

Artículo 293.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a remitir a laJSutoridfld que conozca del caso, un
informe sobre el avance de cumplimiento de los acuerdos de voluntades formulados caá motivo del procedimiento de
conciliación, en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la jjtifima sesión de conciliación

Artículo 294.- La única documentación que la Secretaría de la Funcic^ Púb!$á o el órgano interno de control
estarán obligados a conservar, en términos del penúltimo párrafo del artreülo 74>tíe la Ley, serán las actas que se
levanten con motivo de las audiencias, asi como en su caso, la de los co^Veniosí^e conciliación.

CAPÍTULO TERCERO.^-

DEL ARBITRAJE,^
••

Artículo 295.- El servidor público facultado para determinar la¿ÍpnveQÍencta de incluir la cláusula arbitral o firmar
el convenio correspondiente, en los términos del artículo 99 d|í'ria Ley deberá tener nivel jerárquico de director
general en las dependencias o equivalente en las entidades.

TRANSITÓLOS ,a
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigoreí gílsigyibnte al de su publicación en el Diario Oficial de !a

Federación
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de la Ley d

publicado en ei Diario Oficial de la Federación el 20 de
TERCERO.- Se abrogan las siguientes disposición^
I. Acuerdo por el que se establecen ios lint

las contrataciones que realicen las de
publicado en el Diario Oficial de la Fede
Acuerdo que establece los lineamien

Públicas
e2001.

y Servicios Relacionados con las Mismas.

n

os que regulan la participación de ios testigos sociales en
ncias y entidades de la Administración Pública Federal,

n el 16 de diciembre de 2004;
ara la determinación de ios Índices para efectuar ei ajuste de

costos del asfalto y de los i n sumos cjjÉítderados en los contratos a precios unitarios y mixtos en ia parte
de la misma naturaleza, formalizaciqjHp amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, publicado en/e! Diario Qlrcial de la Federación el 2 de enero de 2007;

III. Oficio-Circular número ÚNCP/309ÍÍJ/00428/2009. emitido por la Titular de la Unidad de Normatividad de
Contrataciones Públicas de la SáFetaria de la Función Pública, por el que se emiten los lineamientcs para
fomentar la participación de^f^icro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en los procedimientos
de contratación dejpbras gúíílijss y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias
y entidades de la Ayminigtfacifh Pública Federal, de fecha 1 de julto de 2009, y

IV. Oficio-Circular númer6'tfNCJ*?309/TU/00412/2009, emitido por la Titular de la Unidad de Normatividad de
Contrataciones Públicas dopíi Secretaría de la Función Pública, por el que se emiten las Directrices para
la aplicación de las Leyesfte Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras
Públicas y Servicios Relaáonados con las Mismas, para efecto de facilitar \a contratación que realicen las
dependencias y entidades de ia Administración Pública Federal, entre tanto se expiden los Reglamentos
correspondientes y dernjte disposiciones administrativas, de fecha 23 de jul'O de 2009.

CUARTO.- Se deroga en lo rtáátivo a las materias de obras púbücas y servicios relacionados con las mismas, el
Oficio-Circular número SP/100/OJ&8/2004, emitido por el Secretario de la Función Pública, por el que se establecen
como obligatorios para ias área/'administrattvas de la Secretaría de la Función Pública, su órgano desconcentrado y
los Órganos Internos de Conttól en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la
Procuraduría Genera! de la Hjepública, los criterios de interpretación que emita la Unidad de Normatividad de
Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, en uso de su atribución de interpretar para efectos
administrativos las disposiciones de las Leyes de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como el Capitulo VI de la Ley General de Bienes
Nacionales, de fecha 9 de febrero de 2004.

QUINTO.- Se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente Reglamento.
SEXTO.- Las referencias que en este Reglamento se realicen a los oficiales mayores de las dependencias, se

entenderán hechas a éstos o a los servidores públicos que, por el cambio de denominación en el puesto o cargo,
asuman las atribuciones de aquéllos, en los términos de los reglamentos interiores de ias propias dependencias
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REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Nuevo Regí,CAM»RA CE &PUTMXJS DEL H CONGRESO DE LA UNIÓN

Secretaria General
ervicios Parlamentarios

SÉPTIMO.- A ios actos y contratos que las dependencias y entidades hayan celeor
entrada en vigor del presente Regiamente fes serán aplicables las disposiciones vigente
celebración.

OCTAVO.- Tratándose de obras que tengan carácter plurianual y que a la fe f ia de^ntrada en vigor del presente
Reglamento se encuentren en proceso de ejecución durante el primer año diligenciar del presente Reglamento las
partes podrán acogerse de común acuerdo a lo dispuesto en este ordenamiento, paralo cual se deberán suscribir ios
convenios correspondientes, previa opinión de la Secretaria de la Función Publica. J5'

NOVENO.- Las dependencias y entidades contarán con un plazo de ttéinta d\jf& naturales contados a partir de la
entrada en vigor del presente Reglamento para ajustar la integración djf sus canutes de obras públicas que hayan
establecido a lo previsto en el artículo 26 de este ordenamiento. Hagfe en tapio se realiza el ajuste señalado, los
omités referidos continuarán funcionando conforme a su integraron actual

Los comités de obras públicas que hayan establecido las dependencias JJÍ entidades conforme a io dispuesto por
e! articulo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Reiacionadoáicon laja Mismas, deberán adecuar sus manuales
de integración y funcionamiento a lo dispuesto en el presente Ra^flamerjfo, en un plazo que no deberá exceder de
sesenta días naturales contados a partir de su entrada en vigor. $

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en ia (Jtidad^ce México. Distrito Federal, a trece de julio de
dos mil diez.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica ̂ t! Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto
Javier Cordero Arroyo - Rúbrica • El Secretario de Economjí Ge/ardo Ruiz Mateos Rúbrica.- El Secretario de la
Función Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica.
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¿T Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

- CERTIFICO: -
Que las presentes copias fotostáticas a color, que se agrupan en un solo legajo y
constan en 293 (doscientos noventa y tres) fojas, útiles por anverso,
corresponden y concuerdan fielmente con los documentos existentes en el
Manual de Usuario de Convocatoria y Licitaciones Nacionales, mismas que son
presentadas para su cotejo, las cuales DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico
como corresponde, y obran en los archivos correspondientes a cargo de la
Dirección de Obras Publicas Desarrollo Urbano. "ESTA CERTIFICACIÓN NO
RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE
JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA
COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición del Arq. José Miguel Baeza
Alcaraz, en su calidad de Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, para
todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jali^s..a Q^^Agosto de 2015.

"2015, Centenario-de ta Tercera (Declaración como Capitajfá$Estadpd~e¡laüs<p a Ciudad guzmán

SECRETAR

LIC. JOSÉ DE J

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015.

MANUAL DE USUARIO PARA LA ELABORACIÓN DE
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•3

Relación de Documentos Elaborados y aplicados para la:
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ELABORADA Y
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CONTENIDO:

Relación de Documentos Elaborados y aplicados para:

'ASESORÍA Y COORDINACIÓN EN CONVOCATORIAS Y BASES PARA LOS
CONCURSOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA, PARA EL MUNICIPIO

DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO"

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO
DE CIUDAD GUZMÁN, JALISCO.
LO-814023985-N2-2014:

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL
CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS
JOSÉ ROLÓN.
LO-814023985-N3-2014

•

CONSTRUCCIÓN DE LA EXPLANAD
LA CASA DE LA CULTURA Y LAS A
JOSÉ ROLÓN.
LO-814023985-N4-2014

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIV
LA PROVIDENCIA.
LO-814023985-N5-2014

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL
EN CANAL APOLO.
LO-814023985-N1 -2014



RELACIÓN DE DOCUMENTOS ELABORADOS PARA CONVOCATO
BASES DE CONCURSOS Y LICITACIONES:

LiCíTACíON PUBLICA NACIONAL No. LO-814023985-N2-2014 de la obra públic
denominada CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE
CIUDAD GUZMÁN, JALISCO. No De contrato DQPDUZGJ-FOPEDEP2014-LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL/01/2014.

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. RESUMEN DE CONVOCATORIA.
3. BASES DE LICITACIÓN.
4. CIRCULAR.
5. ACTA VISITA DE OBRA.
6. ACTA JUNTA DE ACLARACIONES.
7. MACHOTE DE CONTRATO.
8. ACTA DE APERTURA.
9. ASISTENCIA DE APERTURA.
10. LISTA CUANTITATIVA.
11. EVALUACIÓN.
1 2. REPORTE TÉCNICO.
13. ACTA DE FALLO COMISIÓN
14. ACTA DE FALLO.

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-8jl4023$85-N3-2014 De la obra pública
denominada CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA D|L CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS
ARTES JOSÉ ROLÓN. No. De contrato DOPDUZGj'íFONDO DE CULTURA 2014-LICtTACIÓN
PÚBLICA NAClONAL/02/2014.

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. RESUMEN DE CONVOCATORIA.
3. BASES DE LICITACIÓN.
4. CIRCULAR.
5. ACTA VISITA DE OBRA.
6. ACTA JUNTA DE ACLARACIONES.
7. MACHOTE DE CONTRATO.
8. ACTA DE APERTURA.
9. ASISTENCIA DE APERTURA.
10. LISTA CUANTITATIVA.
11. EVALUACIÓN.
12. REPORTE TÉCNICO,
13. ACTA DE FALLO COMISIÓN
14. ACTA DE FALLO.

DE LA LiCíTACíON PUBLICA NACIONAL No. LO-814023981
denominada "CONSTRUCCIÓN DE LA EXPLANADA DE LA
ARTES JOSÉ ROLÓN" No De contrato: DOPDUZGJ- RESC
2014-LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/05/2014.

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. RESUMEN DE CONVOCATORIA.
3. BASES DE LICITACIÓN.
4. CIRCULAR.
5. ACTA VISITA DE OBRA.
6. ACTA JUNTA DE ACLARACIONES.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ELABORADOS PARA CONVOCATORIAS. BASES DE CONCURSOS Y
LICITACIONES

•N4-2014 De la obra pública
DE LA CULTURA Y LAS

kTE DE ESPACIOS PÚBLICOS



7. MACHOTE DE CONTRATO.

8. ACTA DE APERTURA.
9. ASISTENCIA DE APERTURA.

1 O. LISTA CUANTITATIVA.
11. EVALUACIÓN.

12. REPORTE TÉCNICO.

13. ACTA DE FALLO COMISIÓN

14. ACTA DE FALLO.

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-814Q2^085-N|-2014 de la obra pública
denominada "CONSTRUCCÍÓN DE DRENAJE PLUVIAL E;N CAN^L APOLO:', ubicada entre
las calles Nicolás Bravo y Caite Apolo, en Ciudad Guzmára Municifijo de Zapotlán el Grande,
Jalisco. No. De Contrato: DOPDUZGJ-FASS2014-LIC1TAQÍÓN PÚBLICA NACIÓN AL/03/2014

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.

2. RESUMEN DE CONVOCATORIA.

3. BASES DE LICITACIÓN.

4. CIRCULAR.
5. ACTA VISITA DE OBRA.

6. ACTA JUNTA DE ACLARACIONES.
7. MACHOTE DE CONTRATO.

8. ACTA DE APERTURA.

9. ASISTENCIA DE APERTURA.

10. LISTA CUANTITATIVA,
11. EVALUACIÓN.

12. REPORTE TÉCNICO.

13. ACTA DE FALLO COMISIÓN

14. ACTA DE FALLO.

v""DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LG~814f&3985-N5-2014 De la obra pública
denominada "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DJapéSIvO LA PROVIDENCIA" No Di
contrato: DOPDUZGJ-- SUBSIDIO FEDERA!:: DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-
LOTACIÓN PÚBLICA NACIÓN AL/06/2014

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. RESUMEN DE CONVOCATORIA.
3. BASES DE LICITACIÓN.
4. CIRCULAR.
5. ACTA VISITA DE OBRA.
6. ACTA JUNTA DE ACLARACIONES.
7. ANEXO JA.

8. MACHOTE DE CONTRATO.

9. ACTA DE APERTURA.
10. ASISTENCIA DE APERTURA.
11. LISTA CUANTITATIVA.

12. EVALUACIÓN.
13. REPORTE TÉCNICO.
14. ACTA DE FALLO COMISIÓN

15. ACTA DE FALLO.

CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAÜSCO A DE SEPTIEMBRE DEL 2014

O

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ELABORADOS PARA CONVOCATORIAS, SASES DE CONCURSOS Y
LICITACIONES



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO,
AV CRISTÓBAL COLON No 62 itL 575-25-00 COD. POSTAL 49000

Proyecto:
Lugar

Licitación No
No. Contrato:

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE CIUDAD GUZMAN, JALISCO.
CIUDAD GUZMAN. MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
No. LO-814G23985-N2-2014
DQPDUZGJ-FOPEDEP2014-LICITACION PUBLICA NACIONAL/01/2014. FECHA:

AV HIDALGO DCiTRE Ckí.Lf. JOSt KOl.Otl Y CAUE Gil

|- TRA-613 TRAZO V NIVELACIÓN DE TERRENO
:SENCIBLEMENTE PLANO UTILIZANDO EQUIPO
i TOPOGRÁFICO "ARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA
| ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL '* EJES DE
ftÉFERENCIA INCLUYE: ESTACAS. HILO. CALHIÜRA V
TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN

¡DEM-193 DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE
¡UTILIZANDO MAQUINARIA. ESP -1SA2DCMS EN
¡ESPACIOS ABIERTOS

¡RET-OOl.fl RETiRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
'DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO CON ESPESOR
DE 15 CMS EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA
FUERA OCLA OBRA

ÍCOR.4385 CORTE (EXCAVACIÓN) CON ESPESOR DE
ÍOCMS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA EN
REBAJES DE LA CAMA DE COSTES YíO DE LA CORONA
CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE ( MATERIAL
CLASE "8")

:PET-OOI 5 P E Ti RO DE MATERIAL PRODUCTO DEL
.CORTE CON ESPESOR DE 40 CMS EN CAMIÓN
ÍVOLTEO o DE PLATAFORMA FUERA DE LA OBRA. A *
O 5 KM DE DISTANCIA

C-MP. 00* EXCARIRCADO DE TERRENO NATURAL
JPOR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE EQUIPO
¡HERRAMIENTA 1 TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN

;sUB-4»6 SUB-BACE POR UNIDAD DE OBRA
•TERMINADA, COMPACTADA EN CAPAOE20CMS DE
ESPESOR DE MATERIAL DE SANCO AL 9Í1* DE LA

APRUEBA FROCTOR ES TANGIR

.BAS-497 BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
¡DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPAD
20 CMS DE ESPESOR AL 95% DE LA PRUEBA
¡PRCCTOR ESTÁNDAR

¡LOS-284 I LOSA DE CONCRETO<fC-2SO Wcnfl)
HIDRÁULICO ESP E SOR=20 CMS EN PiSO DE
ARROYO DE CALLE (VEHICULAR) INCLUYE TRAZO t
¡NIVELACIÓN. CIMBRADO DÉ PAVIMENTO DE 20
'CMS DE ESPESOR, HECHURA CE CONCRETO
;?ARA PAVIMENTO. ACARREO 06 CONCRETO PARA
;PAVIM£NTO. VIBRADO Y TERMINADO CURADO
ÍCON ADITIVO CURAFEST v CALAFATEO

LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA INCLUYE MANO i
DE OBRA HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Total: LIMPIEZA FINAL I
Toui: AV, HIDALGO EWTRE CALLE JOSÉ ROLON V CALL£ GUADAL

AV. HKULOO ENTRE CAL Lí «MDALUPt •

• TRA-S13 TRAZO / -Ñu! ' • • ' ". '
•3ENCI8I.EMENTE PLANO LiriLI?AWOO EQUIPO
¡TOPOGRÁFICO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA,
i ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y EJES DE
¡REFERENCIA INCLUYE ESTACAS. H¡LO. CALHIDRA Y
¡TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN

DEM-193 DEMOüCtON DE CONCRETOSIMPLE
UTILIZANDO MAQUINARIA, ESP >15A20CMS EN
ESPACIOS ABIERTOS

m T wi '. Pt-TiRi- ni- MAI t Kifti PRÜLIUI, rOD
ÍDEMOLICION PELOSA Df CONCRETO CON ESPESOR
ÍOE 15 CMS EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA
FUERA DE LA OBRA



Ĵ to».
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Proyecto:
Lugar:
Licitación No.:
No. Contrato:

BBBBB
NO

1400

1500

16.00

H, AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. fié^^WwS^

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, [ü * JífisS||̂ ^
AV CRISTÓBAL COLON No 62 r£L 576-25-OC COD POSTAL 49000 l^j *' V^^ft^WMjfff

WS8I*VfOíWyau-v.ÉA .
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE CIUDAD GUZMAN, JALISCO. XÍ̂ J""̂ ^^
CIUDAD GUZMAN. MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. ~~<J-l^GRI<
No. LO-Í140239B5-N2-2014
DOPDUj:GJ-FOPEDEP2014-LICjTACION PUBLICA NACIONAL ni/,

Concepto Unidad Voluman Importe con letra PU litipnrt
COR-4S6 5 CORTE (EXCAVACIÓN) CON ESPESOR DE
-WCMS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA £N
REBAJES DE LA CAMA DE CORTES Y/O DE LA CORONA
CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE ( MATERIAL
;LASE :a:>

M2 1.32681

.

!
,

R E T O O I b RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL
CORTE CON ESPESOR DE 40 CMG EN CAMIÓN
VOLTEO O DE PLATAFORMA FUERA OE LA OBRA. A 4
O 5 KM DE DISTANCIA

EMP. 004 EXCARIFICADÜ DE TERRENO NATURAL
POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE EQUIPO.
HERRAMIENTA V TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN

m2 1.32661

m2 1.32861 *

IsT tt
;i;P, *96 SUB-BASE POR UNIDAD OE OBRA
TERMINADA, COMPACTADA EN CAPA DE 20 CM3 OE
ESPESOR DE MATERIAL DE BANCO AL 95% Di [A

ÍPRUEBA PRQCTOf ES IANDAR

m2 1 32661

Iw" ¿

1SGO

BAS-437 BASE POR UNIDAD DE OSRA TERMINADA
DE MATERIAL DE SANCO COMPACTADO EN CAPA DE
20 CMS. DE ESPESOR AL 95 % DE LA PRUEBA
PROCTOR ESTÁNDAR

Teul: MOVIMIENTO Dt TltflKAS ; f

19.00

LOS-284 1 LOSA DÉ CONCRETO {fc=250 Wcm2)
HIDRÁULICO, ESPESOR-20 CMS. EN PISO DE
ARROYO DE CALLE (VEHICULAR), INCLUYE TRAZO Y
NIVELACIÓN. CIMBRADO DE PAVIMENTO DE 20
CMS. DE ESPESOR HECHURA CE CONCHETO
PARA PAVIMENTO. ACARREO OE CONCRETO PARA
PAVIMENTO VIBRADO Y TERMINADO CURADO
CON ADITIVO CURAFEET Y CALAFATEO

LOSA DE CONCRETO !
"1

i •
m2 1.Í2661

¡

T.UI:LOSADUCONCf«TDJ ,SfW¿

20 OD
LIMPIEZA FiNAL (GENERAL! DE OBRA INCLUYE MANO
DE OBRA HERRAMIENTA. ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

nnoKMGV

W 1
:": Jr*'1 «

Toial LtMHCÜffriNflu;

I

s

S

I

t

V

i

$

I

i
_

(ISO | I

i

000 s

1
Total: Atf. HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LIC. CARIAS MARÍA DE BUSTAMAMTE

21 DO

2200

23 OC

AV HIDALGO ÍNTHE CALLE LIC CARLOS WA«=A [¡H tu

' T S A o l ' TRA.-:o r NltFi.AC.uN DE TERRENO
SE MCI BLE MENTE PLANO UTILIZANDO EQUIPO
TOPOGRÁFICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA.
ESTABLECIENDO SANCOS DE NIVEL Y EJES DE
REFERENCIA INCLUYE ESTACAS. HiLO. CAuHIORA Y
TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA

OEM-163 DEMOLICIÓN DE COfci.:?" MPU
UTILIZANDO MAQUINARIA. ESP - 15 A 20 CMS EN

• ;1 ABIERTOS

R E T U O l i Rtl'RÍ1 nEMATE-KIAL -ROOUCTODELA
DEMOLICIÓN OELO&ADC-: CC'NCIRETO CON ESPESOR
DE 15 CMS. EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA
FUERA DE LA OBRA

STAMAM'ieySRAi... ¡'..i'!,l ,
PRELIMINARES SE

m2 ; 2S3 as

-1flj
m2 1 2KS.B9

•wa

•
m2 1.2MB9 jff

T.'l-Jli.- PRt:.IH;HUW« .1

1

s

s

í

1

1

s
MOVIMIENTO DI TIIWI*m|

¡Í4GO

25 00

ze.oo

COR-4MS CORTE (EXCAVACIÓN) CON ESPESOR DE
40 CMS POR UNIDAD OE OBRA TERMINADA EN
REBAJES DE LA CAMA DE CORTES Y/O DE LA CORONA
CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE ¡ MATERIAL
CLASE "B- ¡

PET-OOI 5 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO [)EL
CORTE CON ESPESOR DE «0 CMS EN CAMIÓN
VOLTEO O DE PLATAFORMA FUERA DE LA OBRA. A 4
O 5 KM Di-: DISTANCIA

CMP- 004 EXCARIFICADO DE TERRENO NATURAL
POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE EQUIPO.
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CU
CORRECTA EJfd • • j

SUB-496 SUE-SAr.E POR UNIDAD DE OBRA
¡TERMINADA. COMPACTADA EN CAPA DE 20 CMS DE
.ESPESOR CE MATERIAL OEEANCC AL 65% DE LA
: PRUEBA PPOCTOP ESTÁNDAR

:
M2 1 .288 69

m2 1,28389

m2 1 288.83

!

ni2 1.28389

I

i

s

í

s

I

I

t

**<-. '$r

-

t



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
AV CRISTÓBAL CO'.CN No 6¿!ÉL 575-25-00 COD POSTAL 49000

Proyecto:
Lugar;
Licitación No.
No. Contrato:

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HÍDRAULÍCO EN LA CALLE HIDALGO DE CIUDAD GUZMAN, JALISCO.
CIUDAD GUZMAN: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
No. LO-814023985-N2-2014
DQPDUZGJ-FOPEDEP2014-LICITACIÓN PUBLICA NACíONAUOt/2014. '-. FECHA:

No

28.00

Concepto

BAS-497 BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPA DE
20 CMS DE ESPESOR AL 9S% CE LA PRUEBA
FROCTOR ESTÁNDAR

Unifiad Volumen

i.?. 12B3E9

:
Total: MOVIMIENTO DE TORRAS 3

LOSA OE CONCRETO !"&

2900

LOS 284 1 LOSA DE CONCR& Tu (fc-250 Wcffi2)
HIDRÁULICO ESPESOR-IO CMS EN PISO OE
ARROYO DE CALLE [VEHICULAR; INCLUYE 1RAZOV
NIVELACIÓN. CIMBRADO DÉ! PAVIMENTO CE 2(,
CMS DE ESPESOR. HECHURA DE CONCRETO
PARA PAVIMENTO ACARREO DE CONCRETO DARÁ
PAVIMENTO. VIBRADO Y TERMINADO. CURADO
CON ADITIVO CURAFEST Y CALAFATEO

m2 > aaa «9

ToUI: LOSA OE CONCRETO 3

3000

31 00

3200

33 DO

LIMPIEZA FINAL (GENERAD vt OBRA INCLUYE MANO
OE OBRA. HERRAMIENTA. ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA S'J CORRECTA EJECUCIÓN

Total AV. HIDALGO ENTRE CALLE U

AV. HIDALGO 1LKTFIIL CJU.k.í GSftl.. NKiOlftS BRAVO E

• TRA-613 TRAZO Y NIVELACIÓN OE TERRENO
SENCIBLEMENTE PLANO UTIUZANDO EQUIPO
TOPOGRÁFICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA,
ESTABLECIENDO BANCOS OE NIVEL Y £JES DE
REFERENCIA INCLUYE ESTACAS, HILO. CALHIDRA Y
TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN

DEM-193 DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE
UTILIZANDO MAQUINARIA. ESP '15A20CMS EN
ESPACIOb ABIf -

RET-OOl.fl íi£T!RC OE MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICIÓN OE LOSA DE CONCRETO CON ESPESOR
DE 15 CMS EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATA^CR-'.ÍA
FUERA DE LA CfíRA

LIMPIEZA Fl^L 3

m2 S.2BBBB

Total LIMPIEZA FINAL 3
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3400

COB-486 5 CORTE (EXCAVACIÓN! CON ESPESOR Ijfc
40 CMS POR UNIOAÜ DE OBRA TERMINADA EN
REBAJES DE LA CAMA DE CORTES Y/O DE LA CORONA M2 I 1J14S
CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE ( MATERIAL
CLASE "9T

D
ÍRET-001 5 RETIRO DE MATffÜ^ PRODUCTO DEL
CORTE CON ESPESOR OE 40 CMS EN CAMIÓN
ÍVOI.TEO 0 DE PLATAFORMA FUERA DE LA O6RA. A *

JOS KM DE DISTANCIA

m2 i m 45

1

S

i t

EMP- OÍM E .'. CERIFICADO DE TERRENA pg»TU=!a|
j POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE EQUIPO
j HERRAMIENTA Y TODO LC NECESARIO PARA SU
ICORReCTAEJECL'C.ON

3700

38.00

:

"liBHX 5UÜ-ITASE F'OFÍ UNIDAD L*'í- "EIRA
TERMINADA. COMPACTADA EN CAPA DE 2C' CMC CIÉ
ESPESOR DE MATERIAL DE BANCO AL 95% DE LA
PRUEBA PROCTÜR ESTA!.

1

m2 1.13149

fI
I 1

5 S

SAS-497 BASE POR UNIDA!? DE OBRA TERMINADA
DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPA DE
20 CMS. DE ESPESOR AL 95 % DE LA PRUEBA
PROCTOR ESTÁNDAR

Tol 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS J
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1
LOSA 0€ CONCRETO 3 gF

3900

LOS-2W 1 LOSA CE CONCRETO (Ce- 250 k/cm2)
HIDRÁULICO. ESPESOR'ÍO CMS EN PISO DE
ARROYO DE CALLr ¡VEHICULAR). INCLUYE TRAZO Y
NIVELACIÓN, CIMBRADO DE PAVIMENTO DE 20
CMS DE ESPESOR HECHURA DE CONCRETO
PftRA PAVIMENTO. ACARREO DE CONCHE TO PARA
PAVIMENTO, VIBRADO Y TERMINADO, CURADO
CON ADITIVO CIJRAFEST ¥ CALAFATEO

tr>2 1,13148
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO,
AV. CRISTÓBAL COLON No 62 T£L 575-25-00 COD POSTAL 49000

'

Proyecto:

Lugar

Licitación No.:

No. Contrato:

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE CIllPAD GUZIWAN, JALISCO.

CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

No. LO-814023985-N2-2014

DOPDUZGJ-FOPEDEP2014-LICITACION PUBLICA NACIONALJ01/2014. FECHA;

Unidad j vwumfn__ tf T Importe con letra

1.131*9
LIMPIEZA FINAL (GENERAL! DE OBRA INCLUYE MANO
DE OBRA HERRAMIENTA. ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

To»l: UM PIEZA FINAL 4
ToUi: AV. HIDALGO ENTRE «LLE ORAL. fJÍCOLÁS BRAVO E ION A Cltt* LLEUDE

ToUl: AV. HIDALGO I 1E CALLE J03E ROLON Y CALLE GUADALUPE VICTORIA

tote): AV. HIDALGO ENTRE CALLJf.GUAp*LUPE ViCTORhA Y LIC CARLOS MARÍA DC BUS'AMANTE

ToUl: AV. HIDALGO KNVRK CALLÜJWC OÍRLOS MARÍA DE BUSTAMANTE fGRAL. NICOLÁS BRAVO *

ToUl: AV HICSRüO (ftilTRe CALLE GRAL. NICOLÁS BRAVO E IfiíJACIO ALLENDE

IMPORTE CON LETRA:

SUB TOTAL i
IVA S

TOTAL S

& '&
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GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACÍÓN PÚBüCA NACIONAL

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE/JALISCO, A TRAVEZ DE LA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URE&NCj Con fundamento en

lo dispueslo por el artículo 31de la Ley de Qprasl Públicas y Servicios

relacionados con las mismas, CONVOCA a los interesadlos en participar en la

licitación pública de carácter nacional número: No. Ífo-8f4023985-N2-2014
Vi1 •&

Del contrato de obra: ppPDUZGJ-FOPEDEP2p14--üCITACIQN PÚBLICA
NACIONAL/01/2014, cuya convocatoria contiene la^tAses de participación y
disponibles para consulta en: http://compraneUun^pjapublica.gob.mx o bien
en pianta alta de Palacio Municipal sito finca marccSj con el número 62 de la
Av. Cristóbal Colón de Ciudad Guzmán, Municipio1 «cte Zapotlán el Grande,
jalisco, tels. (01- 341) 57 52 500 exí. 503 de las 8:30 a tfoo horas.

Descripción de la licitación:

Meta
Fecha de publicación:
Visita al sitio de la obra:
Junta de aclaraciones:
Presentación y apertura de
proposiciones:

"Construcción de ce
Hidalgo de ciudad «

Estabiecída'én bases

FSeto hidráulico en calle
r "ff-

uzjfián. Jalisco"

g^conyocatorig
14/08/201 4 CQSftPRANS*
18/08/2014 qroohrs.
2 3 /08/2(n3r09:00 hrs. SÍ
29/08/2014 09:00hrs

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapoüán el
14 de agosto de 2014.

inde. Jalisco.

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCAHAZ
Director de Obras Públicas y DesarrolfflUrbano
Del Municipio de Zapotlán el Grandáftjaiisco.



EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE;; JlLISCO, A TRAVEZ DE LA
DÍRECCÍON DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO % sJblR. GENERAL ARQ. JOSÉ
MIGUEL BAEZA ALCARAZ, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTjBLEKlDO EN EL ARTÍCULO 134
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS |UNl|oS MEXICANOS, Y DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS i EN SU FRACElÓhlví, 4, 10, 13, 26 EN SU
FRACCIÓN i, 27 EN SU FRACCIÓN II, 30 EN SU FRACCKÍN I, i, 43 Y 44, DE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON L
SUS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS, CONVOCA A LA LIC
EMITIÉNDOLAS SIGUIENTES.

M I S A S , SU RECLAMEN
"ACI®N PÚBLICA NACIONAL,

D£ LA LICITACIÓN PUSUCA NACIONAL No,...
denominado "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

ubicada entre las calles José

LiN$2Qi4 de la obra pública
l'k CALLE HIDALGO DE CIUDAD
ígnacio Allende, en Ciudad

Guzman Municipio de Zapotián el Grande, Jalisco"; a ejedLitarse con recursos provenientes
del programo "Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y

*•** * •+ f 9

dei Distrito Federar', ejercicio presupuesta! 2014 {FQPEDEP-2Qil4< para e! ejercicio fiscal 2014.

1) El presente concurso tiene por objeto adjudicar la construcción de la siguiente obra;

JALISCO", ubicada entre las calles Jóse Roión a Ignacf) Allende, en Ciudad Guzman
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco".
No. De contrato: DOPDUZGJ-FOPEDEP2014-
No. Compranet; No. LO-814023985-N.2-2014

2) Plazo Programado para la ejecución de la Obra:
FECHA DE INICIO: OS de Septiembre de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de Diciembre de 2014

3) Las fechas de inicio y terminación serán las definitivoslas que queden asentadas en
el contrato de Obra publica ajustándose a las condiciones de pago sobre
Modalidad sobre Precios Unitarios y tiempo Determirfbdo de Conformidad con el
articulo 45 tracción i y 46 de la Ley de Obras Publicas |y Servicios relacionados con la
misma.

4) E! plazo de ejecución de tos trabajos para la obra será de 113 días; naturales, de
conformidad al calendario anexo.

DOPDUZGJ-FOPEDEP2014-LICITACIÓN PUBLIC A NACIÓN AL/01/201 4
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5) inicio y conclusión del proceso de adjudicación bajo la modalidad de LICITA
PUBLICA NACIONAL.- Se inicia con la publicaciqA.de la presente convocatoria y
concluye con la emisión y la firma del contrate; j su caso., al declarar desierta la
licitación de conformidad a lo previsto por el artícut>MO de la Ley de Obras Públicas y
servicios relacionados con la misma y 31 de¡ reglamenta de la ley en cita.

6) Los recursos son de origen Federal correspondes al: "For|do de Pavimentación, Espacios
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa p
Municipios", ejercicio presupuesta! 2014 (FOPEDEP-20V4; ;

7) Será responsable de la supervisión de conformidad aSo que establece e! convenio
celebrado entre e! Gobierno Municipal y el GobiernSd|l Esíado para e! otorgamiento
de los recursos provenientes del "Fondo de Pav^n^ntación, Espacios Deportivos,
Alumbrado Público y Rehabilitación de ¡nfraestructürp Educativa para Municipios",
ejercicio presupuestal 2014 ÍFOPADEP-2014), se resJvíi un 2% DOS PORCIENTOS DEL
MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS, parcfabntratar supervisión externa La
dependencia responsable de la ejecución de los traíajos será la Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano y su titular el Arq. José Mi&uel Baeza Alcaraz.

la asignación aprobada para el
ra y producción de materiales y
'rtícuio 50 tracción II, de la Ley de

9) En el presente no se permitirá la .particioaipfón a 'jas personas que se encuentren
inhabilitadas e impedidas de conformidadXíbn los supuestos de ios artículos 51 y 78 de
esta Ley de Obras Publicas y Seivicfc&rertbcionados cap ¡a misma.

8) Se otorgará un anticipo del 30% treinta por ciento,
contrato, para inicio de los trabajos y para la co
demás insumas, de conformidad a lo que
Obras Públicas y Servicios relacionados cot i

10) Participación de Observadores. A los actos
pública podrán asistir cualquier persona en calida?
REGISTRAR SU ASISTENCIA EN LA LISTA DE REGISTRO Y

leí procedimiento de la licitación
|de OBSERVADOR, DEBIENDO DE

ÍSTENERSE EN CUALQUIER FORMA
DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN LOS MÍSMOSgarlículo 27 párrafo séptimo de la
ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con lasSiismas.

ue forman parte de la Obra No11) Dentro del presente concurso ios trabajos
se permiten sub contratos.

CAPITULO II
DE LOS ACTOS OFICIALES

1) Se llevara a cabo una VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS el día: LUNES 18
DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO 2014, DOS MIL CATORCE, a las 09:00 nueve horas
(No es obligatoria ia asistencia), el punto de reuniór^será en la Sala de usos múltiples
"JOSÉ CLEMENTE OROZCO", ubicada en e! interior de! Palacio Municipal., planta alta,
sito Avenida Cristóbal Colon No. 62, Colonia Centro de Cd. Guzmán, Municipio De
Zapotlán el Grande, Jalisco.; ios licitantes que opten por asistir serán atendidos por el
C. INGENIERO JOSÉ MANUEL MORENO SAAVEDRA. Subdirector de Obras Públicas o la
persona que se designe por éste para tal efecto.

FOPEDEP20M-LICITACIÓN PÚBLICA NACiONAL/Dl/2014



la hora y en el lugar convenido se nombrara üst
asistencia solamente a los presentes en ese mofnen
elfo.

II.- El objetivo de la visíia es conocer ei sitio de lo$ trab
los concursantes y el supervisor de LA DIRECCIÓN DE
URBANO que el proyecto que se propone es cojigru
cuenta su topografía, en su caso construcciones exis
proyecto y el catalogo de conceptos que síp pr
tomando en cuenta las condiciones físicas>.del
características referentes a! grado de dificultad d
implicaciones de carácter técnico e inspeccionan lo:
trabajos, estimen las condiciones locales climatcjógic

de asistentes acreditándose
levantándose constancia de

ajos para certificar por parle de
DBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
ite con el predio, tornand

fentes; verifiquen ios pianos
Done se encuentra completo
íugar, ambientales; así como
; ios trabajos a desarrolla, sus
lugares donde se realizarán los

is y los planos del proyecto.

2) Se llevara a cabo una JUNTA DE ACLARACIONE
a las 09:00 nueve horas, en la Sala de usos
ubicada en el interior del Palacio Municipal, pl
No. 62, Colonia Centro de Cd. Guzmán, Munici,

A ía hora y lugar convenidos se nombrara ;|s/a
asistencia solamente a los presentes en es
respecto a los formatos o proceso del concurs
Obras Publicas o en su caso al funcionario
solventar dichas aclaraciones técnicas. La..,
dudas relativas a las condiciones de ejejíocio
proceso de preparación de la p¡o: H ¡esiflrserá ei

;, e! Jfa jueves 21 de agosto de 2014,
Últples JOSÉ CLEMENTE OROZCO",
ta/alta, sito Avenida Cristóbal Colon

o $e Zapoilán el Grande, Jalisco.

Las personas que pretendan solicitar aclarad^
convocatoria, deberán presentar un escrito dj
expresen su interés en participar en la licitación:
manifestando en todos los casos los datos gene
representante. Las solicitudes de aclaración deflprán entregarse personalmente, en el
domicilio de la convocante, sito finca marcadc
Colón, Municipio de Zapotlán, el Grande Jali
celebración de la junta.

Al terminar la citada Junta de aclaraciones
constar los cuestionamientos formulados por l<
convocante.

de asistentes acreditándose la
omento. Para aclaraciones con
podrá consultar a la Dirección de

a.ue la dirección designe para
ca instancia para la aclaración de
y volumétrica de la obra, durante e!
la JUNTA DE ACLARACIONES-

es a ios aspectos contenidos en la
gido a la CONVOCANTE, en el que
>or si o en representación de tercero,
ales del interesado y, en su caso del

con el número 62 de la Av. Cristóbal
, el día y hora señalada para ¡a

levantará acia en la que se harán
interesados y ías respuestas de la

3) ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Garantías, acto de
Evaluación de Proposiciones y firma del Contrato.

Se celebrará a las 09:00 nueve horas del día viernes 29 veintinueve de agosto del año 2014
dos mil catorce, en la Sala de usos múltiples "JOSÉ CLEMENTE OROZCO" ubicada en el
interior del Palacio Municipal planta baja, sito Avenida Cristóbal Colon No. 62, Colonia
Centro de Cd. Guzrnán.. Municipio De Zapotlán el Grande, Jalisco.
El acto de presentación y apertura de Proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo
siguiente:

DOPDUZGJ-FOPEDEP2014 DIGITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/01/2QU



a) Una vez que se dé inicio al acto de preser
permitirá el acceso a ningún Licitante, ni obj
asistentes., servidores públicos y Licitantes prese
efectuar ninguna modificación, adición, elimina^
Convocatoria y/o a las Proposiciones de los Lici1<

lactón y apertura de Proposiciones
írvador, precediéndose al registro de lóT
ves; sin que se pueda en ese momento
fon o negociación a las condiciones de ¡a

b) Una vez recibidas las Proposiciones en soSrá cerrado, se procederá a su apertura,
haciéndose constar en el acto del evento la dftc jmentación presentada, v en su caso l̂a
omitida sin aue ello imoliaue la evaluación 'c
Proposiciones presentadas se recibirán para su
conformidad a lo que dispone el numeral 6 i frc

.-•
;

p su contenido, por lo que todas las
álisis cualitativo y detallado posterior, de
.ion II! del reglamento de la ley de obras

públicas y servicios relacionados con las mismas..

c) Se levantará acta que servirá de constancia c b$a celebración del acto de presentación y
apertura de Proposiciones, en la que se hará co ¡ftar e! monto de la inversión física ofertada

íhora en que se dará a conocer el fallo depor cada una de ellas, se señalará lugar, fecha
la Licitación, fecha que deberá quedar compreiibida dentro de los treinta (301 Días naturales
siguientes a la establecido para este acto y podfi i diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado
no exceda de treinta (30) Días naturales /tjbníados a partir del plazo establecido
originalmente.

d) El acta de presentación y apertura de
hubieren asistido, sin que la falta<"de firrnp de
misma y de la cual se entregará una coa» simp:

Aciones será firmada por los licitantes aue
juno de eüos reste validez o efecto a la
a dichos asistentes.

El Resultado de la Evaluación de Proposiciones!de este concurso se dará a conocer ía
fecha establecida para la emisión del faílo, y dicríp EVALUACIÓN SERÁ REALIZADA MEDIANTE
EL MECANISMO DE PORCENTAJE, de conformidad I lo que establece el artículo 63 fracción
de Reglamento de la Ley de Obras F'úblicas y Sejyicios Relacionados con las mismas, en ¡a
siguiente forma:

DE LA EVALUACIÓN

1).- A ¡as proposiciones técnicas se les asigna un
porcentuales, distribuido en la siguiente forma:

I.-CALIDAD DE LA OBRA: este rubro se le asigna 1
será contemplado en la forma siguiente:

¡orcentaíe total del 50 cincuenta puntos

luínce puntos porcentuales, mismo que

a) Materiales, maquinaria y equipo de consfrucciórise asignaran 3 tres puntos porcentuales
a la proposición que cumpla con los materiales maquinaria con las especificaciones
particulares que requiere la obra, contenidas en la PT-1 "PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS" y PT-3 "PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE QUE UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS".

•'< • : fOPEDEP2014-LiCiTACIÓN PÚBLICA sJACiQMAL/01/201 4



b) Mano de obra, se asignarán 3 tres puntos porcentuales a ¡a proposición que cump
la mano de obra para ía correcta ejecución, desconformidad a lo requerido en la

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TECNICO^ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO".

•
c} Programas, se asignarán 9 nueve puntos porcentuales a ¡a propuesta que presente en
forma congruente los programas referidos en la r>
TRABAJOS1.

H.- CAPACIDAD DEL LICITANTE: este rubro se le asigí
será contemplado en !a forma siguiente:

"PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS

15% puntos porcentuales, mismo q

a) Capacidad de (os recursos humanos, se as inoran 10 diez punios porcentuales a la
proposición que acredite y relaciones cada lino de los profesionales técnicos que
serán responsables de la dirección, administr Sción de los trabajos, identificados con
los cargos que ocuparán, de los que present<j¡ rá su curriculum con firma autógrafa en
el que se incluya, en su caso, copia simple i Je su cédula profesional su domicilio y
teléfono actúa!, así corno ¡a relación de laájpctividades profesionales en que haya
participado. De ios profesionales técnicos^opuestos sólo se evaluará magnitud
similar a los que se licitan. De conformidad,
POR ESCRITO DE SU EXPERIENCIA, CAPACIQ

requerido en la PT-5 "MANIFESTACIÓN
ECNICA Y FINANCIERA.11

b) Capacidad de los recursos económjé'os
proposición que acredite una suficien^Tcapí
conformidad a lo requerido en & PT-5
EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA V FINANCl

MI.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE: est<

•asignarán 5 puntos porcentuales a la
cidad para pagar sus obligaciones. De

IANIFESTACION POR ESCRITO DE SU
ERA".

rubro se le asigna
ja siguiente:

catorce puntos
p o,f c e n ty g | e s. mismo que será contemplado en la for

a) Experiencia: Se asignará 10 diez puntos porcentuales a la proposición que acredite
mayor tiempo ejecutando obras de la misma ápturaleza en los últimos 10 años.
El número de años de experiencia serán acreditados de conformidad a lo requerido
en la PT-5 MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE $|| EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y
FINANCIERA".

b) Especialidad: Se le asignará 4 cuatro punt
acredite mayor número de contratos ejecuta
magnitud similares a tas establecidas en la p
a lo establecido en e! la PT-5 "MANIFESTAC
CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA".

porcentuales a la proposición que
s, de características, complejidad y
ente convocatoria, de conformidad
N POR ESCRITO DE SU EXPERIENCIA,

En ei supuesto que el licuante no haya formalizad^ contratos, éste lo manifestará por
escrito a ia convocante, con manifestación de Conducirse bajo protesta de decir
verdad: caso en el cual NO SERÁN ASÍGNANOS PUNT§S PORCENTUALES a este rubro.

IV.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: este rubro se le asigna 6 seis puntos porcentuales, mismo
que será contemplado en la forma siguiente:

Se asignará 6 seis puntos porcentuales a la proposición que demuestre documentalmente
tener un mayor número de contratos cumplidos satisfactoriamente en los últimos 10 años.
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JE» i IG *

Para considerar como controlo cumplido saíisf cíe finamente, el licitante deberá adición!
su propuesta PT-5, el documento en e! que ;fcoftsíe la cancelación de la garantía de
cumplimiento respectiva, finiquito y/o acta ae fxtincióri de derechos y obligaciones,
documentos éstos con los cuales se corrobora

En el supuesto que el licitante no haya formaüzc
a la convocante, con manifestación de condut
el cual NO SERÁN ASÍGNANOS PUNTOS PORCEN1

2).- A las proposiciones ECONÓMICAS se les asi'
por ciento, distribuido en !o siguiente forma:

A).-PRECIO: este rubro se le asigna 50% cincí
contemplado en la forma siguiente:

' • :

II M

cumplimiento.

o < ontratos, éste lo manifestará por escrito
pajo proíesia de decir verdad: cas
a este rubro.

ina.-o un porcentaje total del 50% cincuenta

•rrfo puntos porcentuales, mismo que será

PE-2 CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS DE MANO
DE MANO DE OBRA. Integrando salario por
iones anuales, cuotas obrero patronales,

el salario base de mano de obra.

PE-3

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL
DE OBRA Y TABULADOR DE SALARIOS B
jornada, incluyendo: el total de pr
impuestos aplicables estatales y fe

„
ANÁLISIS DE PRECIOS BÁSICOS. SeftiebeJ in presentar el 100% de los análisis de costos
básicos que intervienen en los
de conceptos del conaJ

nálisis di

PE-4 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. Se d<

algún concepto se repita en otras part

precios unitarios contenidos en el catalogo

eran presentar el 100% de las tarjetas de
análisis de precios unitarios contenidos jfin el catalogo de conceptos del concurso,
incluidas las modificaciones estableciddi en la JUNTA DE ACLARACIONES, cuando

as del catáiogo de conceptos, se deberá
repetir la tarjeta respectiva las veces quqjf e repita el concepto en cada partida.

Las tarjetas de precios unitarios deberán conteni
a).- La descripción completa de¡ concejjro analizado, fecha de presentación de la
propuesta, su unidad de medida, los
considerado, mano de obra, equipo y ht
b).- Deberá integrarse e! costo y el impj
integran.
c).- Deberán venir ordenadas conforme
d).~ No deberán presentarse con fachadi|
e).- Los importes de los precios unitarios d<

¡feriales que la integran con su volumen
imienta con sus rendimientos respectivos.

rte del concepto o de los insumes que lo

:atálogo de conceptos.
is o enmendaduras.
>erán ser anotado con

Número y letra en moneda nacional (Pesos Mexicanos).

PE-5 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES
DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICIÓN

En este documento los precios unitarios asentados no deberán incluir el IVA, el IVA
deberá agregarse al tota! de la propuesta y deberá coincidir con eí importe
manifestando en e¡ documento PE-i, carta compromiso.
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>s con numero

PE-Ó

PE-7

Los ¡mpories de los precios unitarios deberán ser anoto
y letra en moneda nacional (Pesos Mexicanos). t

Para el llenado e impresión de este Catálogáj la Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano entregará un CD y/o Documer^o impreso conteniendo el catálogo
de conceptos.
El catálogo de conceptos será el que resulte de la impresión del archivo dígit
proporcionado por la Dirección de Obras Públicas v Pesdffolio Urbano.

EXPLOSIÓN DE INSUMOS (materiales, mano de otea y eqgipo).
Consignando volúmenes totales, precio unitariojide cacfd insumo e importe total por
insumo.

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
Analizado según el Art.213 del Reglamento df
relacionados con la misma.

la Ley cíe Obra Pública y Servicios

PE-8 ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO. ;
Analizados según el Art. 214 AL 218 del Regí""
servicios relacionados con la misma, consider
interés igual o mayor al porcentaje mensual
anterior o la fecha de presentación de |t
indicador especifico fija su tasa de inter-
referencia. A falta de presentación ae est
aceptada la tasa del último, día dely&s anieft
más los puntos porcentuales que la^lfferencien.1

•- _•„ »&'
PE-9 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.

Determinado según el Arl.219 del Reglamento!
relacionados con la misma.

,r nto de la Ley de Obra Pública y
o para su integración una tasa de
corresponda al último día del mes

uestas o especificar en base a cual'*"*»
ando copia simple de la fuente de
ncia. la Dependencia tornará como
r a la presentación de la propuesta

e la Ley de Obra Pública y servicios

PE-10 PRESENTAR CD
Conteniendo el catálogo de conceptos y el
incluyendo !a información solicitada y verif»
correspondientes. Deberá etiquetarse an<
concursante, el número de concurso y firr
empresa.

PE-11 ANÁLISIS DE MAQUINARÍA (costo-horario).

>grama de ejecución de los trabajos,
ido que se desplieguen los archivos
indo el nombre de la empresa

irse por el representante ¡egaí de la

CAPITULO ij¡í
DE LA FORMULACIÓN üf PROPUESTAS

ifl

Para los efectos de la elaboración de las propuestas, deberá ser presentada en jApnedg
nacional (Pesos Mexicanos! así mismo los participantes DEBERÁN ADQUIRIR LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA PREViQ PAGO, debiendo acepiar lo siguiente:
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!.- Haber tomado en cuenta los precios vigentes denlos materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, en la zona o región de que se traté- fiara la fecha de apertura de las
propuestas.

,
II,- Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en
determinación del precio unitario para cada concepto, corrió podrían ser la ubicación
predio en donde se realizara la obra, las condiciones deVaqceso al mismo, las condiciones
climatológicas y laboiaies correspondientes a la épocajdel año en la que se realizara la
obra, de acuerdo al programa de ejecución del mismo, -j

Lo anterior independientemente de lo incluido en el apófisis en cada uno de los costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adiclbn'ates establecidos.

La aceptación de los precios presentados en las pr
terminada, será a satisfacción de la Dilección de Obras

III.- Haber tornado en cuenta que pudieran resultaadiferencias, en el momento de la
ejecución de la obra, entre ios volúmenes propuGKJps en el catalogo de conceptos
elaborados por la Dirección de Obras Públicas yj .áesariollo Urbano

estas, para la unidad de obra
ticas y Desarrollo Urbano.

y
no

los ejecutados
justificará una

,esaí(ollo
realmente aumentando o disminuyendo los . rrñ$r\<jk y que este
modificación en los precios unitarios presentados p¿ára dfida concepto.

i
JH

IV.- Considerar en su proposición lo que dispare el artwjulo 220 del reglamento de la Ley de
Obras públicas y servicios relacionados con-las mismas* el artículo 191 de la Ley Federal de

.derechos, por concepto de servicio de vigilancia,
secretaría de la función pública. Se efectuara el c
millar) en ios análisis de precios unitarios asi como el
supervisión externa. También deberá considerar el (un
fiscalización de la legislatura estatal: lo anterior d
otorgamiento de subsidios que celebraron el gobie
Jalisco con el Gobierno del Estado, para et oto1

provenientes del Fondo de de pavimentación, espaí
rehabilitación de infraestructura educativa para muñí
Distrito Federal (FOPEDEP), ejercicio fiscal 2014.

spección y control que realiza la
o adicional correspondiente (5 al

% dos por ciento por concepto de
al millar) para el órgano técnico de
conformidad at convenio para el

jp municipa! de Zapotlán el Grande
amiento de los recursos federales
os deportivos, alumbrado púbtico y
ios y demarcaciones territoriales del

V.- Haber tomado en cuenta que la modificación alJSazo y programa de ejecución de la
obra, propiciada por causas imputables al contratista Iforno pudieran ser la desatención de
la obra, desorganización o falta de capacidad en m personal, ineficiente utilización de
maquinaria o equipo y otras de la misma naturaleza/Afio justificará cambio alguno en los
precios unitarios contenidos en el catálogo de conceptdi de la propuesta del adjudicatario.

VI.- En el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes
presenten un escrito en el que su firmante manifieste, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada,
DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPOSICIÓN, Punto No. 8 de esta convocatoria.

Et concursante deberá presentar precios unitarios únicamente para los conceptos
contenidos en el catalogo correspondiente y validados en la JUNTA DE ACLARACIONES.

DOPDUZGJ-FOPEDEP20M-UCITACIÓN PÚBLICA .CIONALA



1} No deberá proponer alternativas en especificaciones c
sean diferentes a lo establecido en el catalogo de con-. •
JUNTA DE ACLARACIONES.

Condiciones de ejecución
>íos y/o a lo acordado en la

2) Todos los documentos que menciona este capíti-i cepción del catálogo de
conceptos, que será generado por el programa proporcionado por la Dirección de
Obras Públicas y Desabollo Urbano podrán s^r presentados elaborados por
computadora, generados en hoja de cálculo o prjfcesador de palabras, siempre
cuando se presente en los términos solicitados en caducase* y en hoja membretoda.

Todos los documentos necesariamente deberán ser firrjadoj en forma auíógraia por el
representante legal de la empresa y/o por ei participan!
en todas sus hojas, en los términos que establece eí num
Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas.
El organismo se reserva e! derecho de comprobar que

en su carácter de persona física,
•I Reglamento de la Ley de

a plasmada corresponda al
representante legal de la empresa y/o por el participante/en Su carácter de persona física.

i
3) Documentación que se requiere para preparar la Prodpsfción y forma de presentación:

4) Para preparar la proposición técnica y económica, lafl
Presentación y Apertura de Proposiciones, media; ¡tt
identificado en su exterior, que contenga la propues't i
documentación distinta a dichas proposiciones po'
sobre a elección del ei Licitante. Entregándole d<
continuación: .,,:•..*

o) Las propuestas deberán presentarse,en sobres,
puntos I y II de la presente cláusula, dentro de loj
inviolable, rotulados con el nombre del partici(
identificación de la propuesta Técnica o Econól
proposición.
Se entregará la proposición completa en original;
Las proposiciones presentadas deberán ser firr
forma autógrafa por los concursantes o sus apo<
de Obras Publicas y Servicios relacionados con
artículo 28.
Las empresas, personas físicas o morales
presentarán las propuestas en papel membrete»
representante común, firmadas en todas sus hojj
representante común designado, en términos d<
Ley de Obra Pública y servicios relacionados con
Los documentos contenidos en los distintos sobres %rán identificados con los mismos
títulos y ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuación:

!

jal se presentará en el acto de
; sobre cerrado, claramente

¿mica y la propuesta técnica. La
jhtregarse dentro o fuera de dicho
"conformidad como se señala a

h el orden que se establece en los
sobres cerrados y sellados en forma
inte, ei numero de concurso y la

Sea y los documentos distintos a la

las en todos sus documentos en
frados según lo que dispone la Ley
misma en el párrafo segundo del

participan como asociación,
de la empresa designada como
y anexos que la integran por el

Articulo 36 segundo párrafo de la
misma.

e]

DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPOSICIÓN QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS:

En esta licitación solo se aceptará la participación de personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana.
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EL LICITANTE deberá presentar los siguientes
empresa:

cufeientos
1

en hoja membretada

1. Escrito dirigido al director general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Zapotlán
El Grande, en eí que expresen su interés erj participar en la licitación correspondiente,
manifestando en todos los casos los datosfgenerales de) interesado y, en su caso, del
representante, el escrito deberá contener fós siguientes datos;"

-
• Persono física: Credencial para $votar -expedida por el Instituto Federal

Electoral su Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), y Cédula Profesional.
•

• De la persona moral: Clave del Registro federal de Contribuyentes (R.F.C.),
denominación o razón social, descripción de! objeto social de la empresa;
relación de los nombres de ios accionistas, número y lecha de las escrituras
públicas en las que conste el acicj constitutiva y, en su caso, sus reformas o
modificaciones, señalando nombrfe, número y circunscripción del Notario o
Fedatario Público ante quien se Chayan otorgado; así como los datos de
inscripción en el Registro Público de'Cornercio.

• Peí Representante: Nombre desapoderado, número y fecha de los
instrumentos notariales de los que j& desprendan las facultades para suscribir
la Proposición, señalando nombra, número y circunscripción dei Notario o
Fedatario Público ante quien se Ko||n otorgado.

.
Para las personas que participaron erriaísi junlBfs) de aclaraciones y que en alguno de

dichos actos entregaron este escrito, bacará con Üjjje presenten copla simple del mismo.

2. ORIGINAL Y COPIA DEL RECIBO DE PAGOÍ
FIRMADOS DENTRO DEL SOBRE), Pago que
hábiles en !a Tesorería Municipal del H. Ayut
ubicada en el interior de Palacio Municipal
Av. Cristóbal Colón, zona centro de Ciuc
Grande, Jalisco; o bien a través del
072342005299290626 sucursal BANORTE, con<
a favor del MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRAf

>E LAS BASES DEL CONCURSO. (AMBOS
'berá realizar mediante efectivo, en días
imiento de Zapoílán el Grande, Jalisco,

;finca marcada con el número 62 de la
id Guzmáa Municipio de Zapotlán el
depósito a !a clave interbancaria
pío: bases de concurso obras públicas,

EN CASO DE NO SER PRESENTADO ESTE DQf
PARTICIPACIÓN (El original será solo para cotejar).

3 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA;
efecíos de la suscripción de las proposiciones

• Persona física: Credencial para votar expedj
Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), y

* De ia persona moral: Clave del Registro]!

IMENTQ. NO PODRÁ ADMITIRSE SU

•GAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA. (Para
¡en su caso, firma dei contrato).
:i por el Instituto Federal Electoral, su
idula Profesional.

ÍFederai de Contribuyentes (R.F.C.),
denominación o razón social, descripción de^bjeto social de !a empresa; relación
de los nombres de los accionistas, número y^fecha de las escrituras públicas en las
que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones.
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señalando nombre, número y circunscripciórjf, del|Notario o Fedatario Público ante
quien se hayan otorgado; así como los datos fhe ¡rfcripción en ei Registro Público de
Comercio.
Del Representante: Nombre del apoderado
notariales de los que se desprendan las f
señalando nombre, número y círcunscripció
quien se hayan otorgado.

nucífero y fecha de los instrumentos
ulíolies para suscribir la Proposición,
delfJotario o Fedatario Público ante

Proporcionar una dirección de correo electrónico
un domicilio para oír y recibir iodo tipo de
practicar las notificaciones que resulten de los
conformidad con la Ley de Obras Públicas y
su reglamento, aún las de carácter personal;
las notificaciones que deban realizarse a los
procedimiento de contratación.

n caso de contar con él, y señalar
Quitaciones; mismo que servirá para
orjflratos y convenios que celebren de

er\jjícios relacionados con las mismas y
as/también como para la práctica de

iñcursantes respecto de los actos de!

5. Carta compromiso. Elaborada en papel me
Ley de obras Publicas y servicios relacionado;
en los términos de las bases de licitación,
caso, se pudieran efectuar; al modelo, d<
Determinado, los proyectos arquitectónicos y

construcción que la dependencia
así como haber considerado e.

breíado, manifestando acatarse a ¡a
;on la misma y su reglamento, así corno
anexos y las modificaciones que, en su

precios Unitarios y tiempo
de ingeniería; el haber considerado las

normas de calidad de los materiales y las espt cificaciones generales y particulares de
I ; : • ! •

integra
equipos de instalación permanente, así mis
financiera para ejecutar la obra pública
Convocante.

fonvocante les hubiere proporcionado,
ón de la proposición, los materiales y
o Manifestar que tiene la capacidad
al momento que se lo requiera el

Documentación con la que se acredite
consistente en copia simple de la dec
dictaminados o no de los últimos dos ejercí
nueva creación, los cuales deben present
presentación de la proposición, firma autóg
los expide.

Copia simple por ambos lados de la ¡den
tratándose de personas físicas y en el caso
acta constitutiva o modificación de la ern
licitante ganador deberá presentar para su c
documento.

i capacidad financiera del licitante,
'aciones fiscales, estados financieros
os fiscales o, en caso de empresas de

los más actualizados a la fecha de
ifa y ceduía fiscal del responsable que

cación oficial vigente con fotografía,
personas morales, copia simple de su

esa. previo a la firma del contrato, el
lejo origina! o copia certificada de este

Original del escrito mediante el cual su firrpanle manifieste bajo protesta de decir
verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su
representado, mismo que contendrá los datos y anexos siguientes con el fin de
acreditar su existencia legal y personalidad jurídica:

a. de la persona moral: clave del registro federa! de contribuyentes,
denominación o razón social, descripción del objeto social de la
empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha
de los testimonios de las escrituras públicas o pólizas en las que conste
el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones,
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señalando nombre, número y circunscripción del notario, corredor o
fedatario público ante quien sef hojean otorgado; asimismo, los datos
de inscripción en el registro pjjblico de comercio, en el caso de
personas morales constituidas erj -:o y conforme a las leyes de los
estados unidos mexicanos;

b. del representante: nombre desapoderado; número y fecha de los
instrumentos notariales de ios q$e s® desprendan las facultades p

Jo ríombre, número y circunscripciór
tte quien se hayan otorgado; y

|e igj identificación oficia! vigente con
djue otorga el poder y de quien lo

suscribir la proposición, señalai
del notario o fedatario público
copia simpie de ambas caras
fotografía del representante ie<
recibe.

* Prew'o a lo firma del contrato, el licitante ganador qle^eró presentar para original o copia
certificada para su cotejo de los documentos con fo| qí/e acredífe su existencia lega! y las
facultades de su representante para suscribir el contrato-correspondiente.

9. Original del escrito que contenga la declarad
verdad, mediante la cual los licitantes manifi
interpósita persona, se abstendrán de ad
públicos de la Dirección de obras públ
Grande, induzcan o alteren !as evdluac'i
procedimiento de contratación y o
condiciones más ventajosas, con relagicr. a lo

10. Copia simple del registro o refrendo de la ern
Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Zapotlá

* la taita de presentación de este documento n
proposición.

H. Manifestación, bajo protesta decir verdad,
mexicana.

de integridad, bajo protesta de decir
en de que por sí mismos, o a través de
rcgnductas para que ios servidores

.

y DeSarrollo Urbano de Zapotíán el
de las proposiciones, el resultado del
r otro aspecto que ¡es otorguen
emás participantes.

resa, en el padrón de contratistas de
el Grande.*

será causo de desec/iam/enfo de la

ei licitante es de nacionalidad

12. Opinión del cumplimiento de obligaciones
servicio de administración tributaria (satj, de
código fiscal de la federación.

I.- PROPOSICIÓN TECN
El primer sobre será identificado con el No. 1. PROPC
siguientes documentos:

PT-1 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINA
UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRAB

fisqjpies del concursante, expedido por el
onformidad con el artículo 32-d dei

:A
IC IN TÉCNICA, deberá contener los

A Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE
JOS. Calendarizado por semanas y

respetando las fechas de inicio y terminación detalladas en el capítulo i, inciso 2) de
estas bases o las determinadas en la JUNTA DE: ACLARACIONES.

PT-2 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS graficado como Diagrama de Barras,
desglosado por partida.. sub_paríida y cantidades, calendarizado por semanas y
respetando las lechas de inicio y terminación detalladas en ef capítulo /, inciso 2) de
estas bases o las determinadas en la JUNTA DE ACLARACIONES.
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PT-3 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIf LES\;Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMA
QUE UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Calendarizado por semanas y
respetando las fechas de inicio y termínSciól detalladas en el capitulo I, inciso 2) de
estas bases o las determinadas en la JUNTA C ACLARACIONES.

PT-4

PT-5

PT-6

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
encargado de ia Dirección, superfisión 1 y administración de los trabajos,
calendarizado por semanas y respetando! las fechas de inicio y terminación
detalladas en el capítulo I, inciso 2) de atas b|ises o ¡as determinadas en la JÜNT
ACLARACIONES.
MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE SU E
FINANCIERA. (Eí Curriculum Vitae, especn. :
haya celebrado con cualquier Ayunt<jnien1
monto, fechas de inicio y terminación d
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO Di

Indicando si son de su propiedad, d
ubicación física, modelo y usos actualí
estos insumas en el sitio de ios trabajos
de maquinaria o equipo de construa
deberá presentarse carta compromji
de que resultare ganador.

El segundo sobre identificad
contener ¡os siguienre--. *,, ..,'

ERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y
o los Contratos de Obras Publica que
y/o con particulares, expresando el

ra, y si tiene contratos en vigor.
TRUCCION.
das con o sin opción a compra, su
como la fecha en que se dispondrá de

rme al programa presentado; tratándose
arrendado, con o sin opción a compra,

damienfo y disponibilidad en el caso

ICONÓMICA(PE)

¡No. 2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA, deberá

Documentos:

PE-1

PE-2

CARTA COMPROMISO, debidamente tir
con membrete de la empresa, debiendj
de la propuesta incluyendo e! I.V.A.

lada por ei representante legal, en papel
indicar con número y letra el importe total

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL 01
DE OBRA Y TABULADOR DE SALARIOS BASI
¡ornada, incluyendo: el total de prestaci<
establecidas en la Ley del Seguro Soc
estatales y federales, así como el salario bt

CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS DE MANO
»E MANO DE OBRA. Integrando salario por
íes anuales, las cuotas obrero patronales

y el INFONAVIT, impuestos aplicables
de mano de obra.

PE-3

PE-4

ANÁLISIS DE PRECIOS BÁSICOS. Se deberár
básicos que intervienen en los análisis de pí
de conceptos del concurso.

>resentar el 100% de los análisis de costos
¡dos unitarios contenidos en el catalogo

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. Se deberán presentar el 100% de las tarjetas de
análisis de precios unitarios contenidos en el catalogo de conceptos de! concurso,
incluidas ías modificaciones establecidas en la JUNTA DE ACLARACIONES, cuando
algún concepto se repita en otras partidas del catálogo de conceptos, se deberá
repetir la tarjeta respectiva las veces que se repita el concepto en cada partida.
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PE-Ó

PE-7

PE-8

PE-9

lizodo. fecha de presentación de la
,es que la integran con su volumen
ta con sus rendimientos respectivos.

concepto o de los insumas que lo

Las tárjelas de precios unitarios deberán contener:
a).- La descripción completa del concept
propuesta, su unidad de medida, los m
considerado, mano de obra, equipo y herr
b).- Deberá integrarse ei costo y el imporie
integran.
c).- Deberán venir ordenadas conforme ai Satáljgo de conceptos.
d).- No deberán presentarse con tachadurdfe o enmendaduras,
e).- Los importes de los precios unitarios deberánfser anotado con
Número y letra en moneda nacional (pf • -.iconos).

PE-5 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES
DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS ^IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICIÓN

En este documento los precios unitarios dseiMados no deberán incluir el IVA, el IVA
deberá agregarse ai total de la propt esta y deberá coincidir con eí importe
manifestando en el documento PE-1, carii

Los importes de ios precios unitarios debe]
y letra en moneda nacional (Pesos Mexl

Para el llenado e impresión de es]
Desarrollo Urbano entregará un
de conceptos.
El catálogo de conceptos será el que
proporcionado por la Dirección de Obrar *

compromiso.

n ser anotados con número
nos).

tálogo la Dirección de Obras Públicas y
cumento impreso conteniendo el catálogo

esulte de lo impresión del archivo digital
úblicas y Desarrollo Urbano,

EXPLOSIÓN DE INSUMOS (materiales, maiife de obra y equipo).
Consignando volúmenes totales, precio gjnitario de cada insumo e importe total por
insumo.

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
Analizado según e! Art.180 al 182 de!
Servicios relacionados con la misma.

íeglamento de la Ley de Obra Pública y

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMItNTO.
Analizados según el Art. 183 al 187 de|$Reglamenfo de
servicios relacionados con la misma, c
interés igual o mayor al porcentaje me
anterior a ia fecha de presentación de
indicador especitico fija su tasa de int
referencia. A falta de presentación de e
aceptada la tasa del último día del m

lo Ley de Obra Pública y
iderando para su integración una tasa de
ual que corresponda al último día del mes

s propuestas o especificar en base a cual
s, anexando copia simple de la fuente de
referencia, la Dependencia tomará como

anterior a la presentación de la propuesta
más los puntos porcentuales que la diferencien.

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.
Determinado según el Art. 188 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y servicios
relacionados con la misma.
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Mr*
PE-10 PRESENTAR CD _

Conteniendo el catálogo de conceptos y eforogma de ejecución de los trabajos,
incluyendo la información solicitada y venfjbando que se desplieguen los archivos
correspondientes. Deberá etiquetarse a^otanJo e! nombre de la empresa
concursante, el número de concurso y ¡iin n .por el representante legal de la
empresa.

PE-11 ANÁLISIS DE MAQUINARIA (costo-horario).

Ninguna de las condiciones contenidas en ias$ Bases de Concurso, así como en las
proposiciones presentadas por los concursantes podrán ser negociadas.

Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE, y
cuando menos en la última hoja de cada uno de eti- • •

lúe devolverá EL LICITANTE firmados

LA CONVOCATORIA incluyendo sus anexof y ^opia(s) de la(s) acía(s) de la(s) junta(s)

idaes de obra para expresión de precios
de aclaraciones.
Relación de conceptos de trabajo y can]
unitarios y monto total de la proposición.
El modelo de Contrato de Obra Pública a
Proyectos, pata lo cual será suficiente an<
en el que el licitante manifieste que cuej
LA CONVOCANTE y que fueron considf
(NO APLICA)

Unitarios y Tiempo Determinado.
:ar en un CD dichos proyectos y un escrito

con iodos los proyectos entregados por
idos en ¡a elaboración de su proposición.

ITUU
DE LOS MOTIVOS RA1ÍA RECHAZAR UNA PROPUESTA.

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbi
servicios relacionados con la misma, y su Regla
por conducto de ios funcionarios responsables r¡
propuesta, rechazará la misma por cualquiera di

1) Si el sobre presentado con la proposición no
los datos del proponente y el concurso respeciivj

2) SÍ presenta alguno de los documentos soliclj
tachaduras o enmendaduras.

3) Si no presenta aiguno de los documentos se
Bases de Concurso, o presenta alguno incornplj
mismo cuando los presente con modificación*
descripción hecha en el Capitulo e inciso ante;
que le sean proporcionados por ía Dirección
pliego de Requisitos correspondiente.

o, con base en la Ley de Obra Pública y
nto Vigente y los bases de este concurso.

,e la apertura, revisión y evaluación de la
|os motivos siguientes:

encuentra debidamente identificado con
•o no se encuentra cerrado.

idos elaborados a lápiz ó los presenta con

ritados en el Capítulo III, inciso 5) de estas
lo en sus hojas o en los datos requeridos, asi
[en cuanto al contenido especificado en la
mencionados o en los formatos en su caso

Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el

4) SÍ no presenta firmada por el representante legal de la empresa, en forma autógrafa,
alguna hoja de ios documentos solicitados en el Capítulo III.
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5} Si en ias declaraciones de! documento "(¿arta ̂ .Compromiso" proporciona alguna5*
información falsa o procede con dolo o mala fe e| el ppceso det concurso. Al estar en este
supuesto, se aplicará lo estipulado en el artículo 77?y 78 ¿Je la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma.

6) Si propone, en el documento PT-2 "Programa <ie Ejecución de los Trabajos", un plazo de
ejecución diferente a! establecido en el Capítul • > 2 de las Bases de este concurso
modificado en la Junta de Aclaraciones, segC- - caso, y/o no elabora y presenta
impresión del documento generado por el sisterqp proporcionado por la Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano.

7} Si en ei documento PT-2 Programa de Ejecuc(|n é los Trabajos, presenta trabajos que no
sean factibles de realizar por el orden propuesta) s¡j tiempo de ejecución con relación a las
especificaciones y condiciones propias de la ot • •

8) SÍ en el documento PE-8 Calculo de! Factoraje Financiamiento no se torna en cuenta el
pago por anticipo, estimaciones y/o tasa ae ¡g'íérés especificada y no indique la fuente de
referencia.

9) Con referencia al documento PE-4 Análisis^
a

;

Si falta alguno de ios Análisis
conceptos (Doc. P d - 4 ) .
Si no considera p'fnodiftca: pi
cargos de casto dirano,
especificaciones y normtis de
minuta de la Juntox'tte Ack

-PTecTos Unitarios:

decios Unilarios solicitados en el catálogo de

-a la integración de los Precios Unitarios (sus
Indirecto, financiamiento y utilidad), las
bnstrucción de! Municipio y lo dispuesto en ía
iciones, circulares y oficios relativos a este

c)

d)

concurso.
Si en la integración
requeridos, costos diferentes
deinsumos".
Sí los porcentajes de Indírecti
documento son diferentes
documentos PE-7 "desglose
de financiamiento" y PE-9 "di
haber sido revisadas las opere
Si presentara alternativas en
sean diferentes a lo establecí!

de los ¡frecios Unitarios considera, para los insumas
ps reportados en el documento PE-6 "Explosión

Financiamiento y Utilidad empleados en este
los propuestos respectivamente en los

costos indirectos", PE-8 "análisis de los costos
rminación del cargo por utilidad"; después de

iones y Id integración de los mismos,
educaciones o condiciones de ejecución que

itátogo de conceptos, unidades de medición,
repuestos e importes parciales y el total de la

10) Con referencia al documento PE-5
cantidades de trabajo, precios unitarios
proposición":

a) Si la impresión de este documento no es generada por el programa que para
tal efecto entrega el Gobierno Municipal de Zapallón el Grande, o esta
impresión se presenta alteraos no coincidiendo alguna operación.

b) SÍ existe diferencia superior a •*•/- $1.00 entre el precio unitario anotado con
letra en este documento y el presentado en el análisis de precio respectivo dei
documento PE-3.

c) Cuando exista diferencia superior a +/- $1.00 entre el importe tota! de este
documento y el propuesto en el documento "Carta Compromiso."
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1 1 ) Si el proponeníe se pusiera de acuerdo cor; ottos concursantes para elevar el eos
los trabajos, o cualquier otro acuerdo que|encjb como fin obtener una ventaja sobre los
demás licitantes.

12) Si incurre eri incumplimiento de cualquier dfcosición contenida en la Ley de Obra
Pública y servicios relacionados con la misma $ su Reglamento vigente.•

13) Si eri el documento "Carta Compromiso" éxistejrdiferencia entre el importe con número
el impotte con letra.

i14} Si la empresa presenta propuesta INSO] /ENt considerando como insolvente aquella
que de conformidad a ¡o previsto por t> >s ll&amientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras púticaíjy servicios relacionados con las mismas,
publicados en el Diario Oficial de la Federaí ¡ór&con fecha 09 de septiembre de 2010; pues
para ser considerada solvente y por tanto.. Hj > sjír desechada, ia puntuación a obtener será
de cuando menos 37.5 de los 50 máximos qu ; sé pueden obtener en su evaluación.

15) Cuando no se cumpla con lo estipulac
INDICADO EN LOS DOCUMENTOS DISTINJ
CONVOCATORIA.

lo ) El no presentar información en CE? ce
presentes bases.

*en el documento: Declaración de Integridad
PROPOSICIÓN PUNTO No. 9 DE ESTA

la información requerida en la PE-10, de las

jr
17) El no presentar todas y cqckí uno de jjbs documentos que integren sus proposiciones
técnicas y económicas, firm'dáos y foliadosfen los términos que establece e! numeral 41 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y swvicios relacionados con las mismas.

CAÍTULO V
DE LAS OBLIGACIÓN ES DEL ADJUDICATARIO.

Son obligaciones para el contratista a qu¡<
motivo de este concurso, lo estipulado en¡

se le adjudique la realización de ios trabajos
ios artículos 47, 48, 49, 50, 51 de ¡a Ley de Obras

Públicas y servicios relacionados con las mirrias, en relación con ios artículos 68, 79, 89, 91,
94, 96, 97, 99 y 111 del Reglamento Viente de la Ley de Obra Pública y servicios
relacionados con la misma, deberá:

I.- Entregar el 100% de los Análisis de Prel os Unitarios contenidos en el documento PE-5
Catálogo de Conceptos. Esta entrega serd 'equisíto para proceder a la firma del contrato y
calendario definitivo de ejecución de tn
montos).

bajos desglosados por conceptos (en barra y

! ! • • - Firmar el controto respectivo dentro del plazo que fije la Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano, no debiendo ser mayor de 15 dios. Natura/es a partir de la fecha de
adjudicación, artículo 47 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Para el caso de que el licitante ganador no firme el contrato, dentro de! plazo que fije la
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano., por causas imputables al mismo, será
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sancionado en los términos
relacionados con las mismas.

del artículo de Obras Públicas y

III.- Garantizar a favor del Municipio de Zapotlórn elfcrande a través de Hacienda municipal:
a)

b)

c)

Los ANTICIPOS que reciban mediante, garantía que deberá constituirse por la totalidad
de! monto del mismo equivalente al 30%'.y otorgarse en un plazo que no exceda de 15
días naturales siguientes a lo fecha de notificación del fallo, de conformidad corxlo
que establece el artículo 48 fracción 'I de: la ley de Obras Públicas y Servicios
relacionadas con fas mismas.
Para garantizar el CUMPLIMIENTO de las obligaciones y responsabilidades derivadas de
los trabajos a ejecutar, el contratista otorgará .FIANZA dentro de los siguientes 15 días
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, a favor y satisfacción de ia
Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, por ef importe del 10% del monto total de
los trabajos contratados, sin incluir el impuesto del valor agregado, en los términos de
los artículos 48 fracción II de la ley de Obras Púbiicas y Servicios Relacionados con las
mismas. •
Por vicios ocultos u otra responsabilidades, mediante garantía que debe constituirse
por el equivalente al 10% del monto total de ios trabajos contratados por un término de
01 año calendario a partir de la recepci^ae.la obra, de acuerdo a la naturaleza y
características de la misma, de coníormíd&G al artículo 97 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y servicios relacionados coalas mismas.

IV-. En caso de no ser firmado el contrato ri adjudicatario o no entregar la Fianza de
Garantía de Cumplimiento en el período (prablfeido, este perderá a favor del Municipio de
Zapoíián el Grande la garantía de seriedad de sBproposicion, según lo establecido en el Art.
93 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas ^servicios relacionados con las mismas. Así
mismo, en casa de no presentar el calendario definitivo de los trabajos, no será motivo de
diferimíento para el inicio de ¡os mismos.

por ia ley de Obras Públicas y Servicios
ento, vigentes.

guando traslada mobiliario y equipo para
puedan sufrir eí mobiliario y equipo

V.- iniciar ios trabajos de conformidad a lo dispuej
relacionados con las mismas, asi como en su regla'j

VI.- Es responsabilidad del contratista adjudicatario1

su montaje el resguardo y daños o pérdidas q
mencionado en el traslado a la obra.

VIL- El Gobierno Municipal de Zapoíián ei Grande a ttflvés de !a Dirección de Obras Púbiicas
y Desarrollo Urbano se reserva el derecho de requerirwbnto de certificados de calidad de los
materiales que a su juicio considere pertinentes presePar.

CAPITULO Vf
DE LA ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO.

La Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano considerará, para efecto de la
adjudicación de los contratos, la capacidad de contratación de las empresas conforme a lo
establecido en los Art . 45 al 5) de ia Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las
mismas, en relación con el artículo 68 y demás relativos y aplicables del reglamento de la Ley
de Obras Púbiicas y servicios relacionados con las mismas, acreditando los contratistas al
presentar a la Dirección de Obras Públicas y desarrollo Urbano su registro del padrón de
contratistas de la misma dependencia. En caso de rebasar esta capacidad con
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adjudicaciones ó contratos en vigor, íornpncjo en cuenta el importe por ejercer, obr
ejecución o asignaciones por concursos igani
favor de la siguiente propuesta solvente.

La Dirección de Obras Públicas y Desar
conceptos y volúmenes o modificar algu
propuestos en el documento PE-5 C
reclamación alguna por parte de! contrat
costo de ios materiales, mano de obra,
e integración de los precios unitarios nuev
o convenio adicional para las obras moíi
de costo y rendimiento de los insumo
respectivo.

RETENSIONES.- Se aplicará una retenciór
cada una de las estimaciones que se fo
realización de ios servicios de vigilancia,
servicios, conforme a lo dispuesto por el a
en relación con lo establecido con el art
servicios relacionados con las mismas,,-
supervisión externa. S~

Así como también se le aplicara la retínele
cada una de las estimaciones que ¿se forr
realización de los servicios realizada^ por el
Estatal (ASEJ); de conformidad 9^0 estableí
de colaboración celebrado^ffíre el Gobier
de Zapoílán e! Grande. Jalisco, para el

idos, ía adjudicación de la obro se fallará a

rbano, podrá aumentar, reducir o cancelar
s especificaciones de estos, afectando a los

o de Conceptos, sin que esto justifi
¡repercuta en modificaciones a! rendimiento"

ría y equipo, estableciéndose que el análisis
í se generen como conceptos extraordinarios
mismo concurso, serán con las mismas bases
ados en conceptos similares del catálogo

qrfvalente ai cinco al millar sobre el importe de
len por los trabajos por el ejecutados, para la

jjíspección y control sobre las obras públicas y
ulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor,

139 del reglamento de la íey de obra pública y
cigrmo el 27o dos por ciento por concepto de

equivalente ai uno al millar sobre el importe de
den pot los trabajos por el ejecutados, para la
>rgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura
Jo en la clausula décima segunda del convenio

lo del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal
torgamiento de subsidios contemplados en el

Presupuesto de Egresos de la Federación pgra el ejercicio fiscal de la federación anexo 19
"PEF 2013" correspondientes al Ramo Genen
y Económicas" en "Fondo de pavimentad
rehabilitación de infraestructura educativa
Distrito Federal; y lo estipulado en los numen
fondo.

CAPÍ
DEL AJUSTI

23 en el renglón de otras "Provisiones Salariales
>ri, espacios deportivos, alumbrado público y
ira municipios y demarcaciones territoriales del

20 y 21 de las reglas de operación de dicho

I LO Vil
)E COSTOS.

Con fundamento en e! Art. 56, 57 y 58 de la
con las mismas, se acuerda que si durante la
circunstancias o acontecimientos de cualqui
de hecho y sin que exista dolo, culpa, negli
que determinen un aumento o reducción d
dichos costos podrán ser revisados conform
Obras Públicas y Servicios relacionados con
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano cornu
reducción correspondiente.
Para presentar la solicitud de pago de ajusi
treinta días naturales contados a partir de
contrato, o en su caso, la fecha última de pron
convenio adicional autorizado, vencido el p

y de Obras Públicas y servicios relacionados
[encía del presente contrato de obra ocurren
naturaleza no previstos en el mismo, pero que
tncía o ineptitud de cualquiera de las partes,
|os costos de los trabajos aun no ejecutados,
¡al procedimiento establecido por la Ley de
mismas, y en caso procedente, la Dirección

cara la decisión que acuerde, e! aumento o

Je precios e! contratista tendrá un plazo de
fecha de terminación establecida en el

>ga autorizada o la fecha de terminación de!
jzo sin que presente la solicitud, no tendrá
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derecho ai pago de este concepto, dicha solícíiuj deberá ser acompañada de la sig
documentación:

a) la relación de los índices nacionales <$e árecios productor con servicios
determine el Banco de México.

b) El presupuesto de los trabajos pendientes
convenido, determinado a partir del inicio fe

'¡ecutar, de acuerdo
triodo en el cual se

al programa
produzca el

incremento en los costos, valorizado con los i • < '.unitarios del contrato.

c) El presupuesto de los trabajos
convenido, determinado a partir del inicio
incremento en los costos, valorizado con lo
conforme a lo que prevén los preceptos légale

pendientes <p ejecutar, de acuerdo
«/Hcil-í t-M r̂ií-ii-li-i iíin gj CUOl Sí3

a! program
produzca el

contrato, ajustados
leb' periodo en

•.precios unitarios del
cita.

d) El programa de ejecución de los trabftrjds pendientes por ejecutar acorde al
programa que se tenga convenido,- a parNr d^ .inicio del periodo en el cual se produzca
el incremento en los costos.

e) Ei análisis de la determinación del factor de ai
f) Las matrices de precios unitarios actualizad

ajuste.
Toda la documentación generada durante
por la Dirección de Obras Públicas y Des
el Grande. E! contratista se da por enfefádo,
así como del contenido de las
complementarias, generales y partícul
entera conformidad. Asimismo'. manififltfFa que h
tornado en cuenta cualquier contjffgencia que
oportuna de la obra; y qué^errmuía su propu
circunstancias necesarias.
Este pliego de bases deberá estar contenido d
manera autógrafa por el representante legal en
alguna inconformidad en el presente concurso
Secretaría de la Función Público en su página
página oficial) o de los Gobiernos de las Ení
inconformidad de acuerdo a ío dispuesto en el
Públicas y servicios relacionados con las mismas.

Ciudad Guzmán Municipio de
14 días del mes de

ARQ. JOSÉ MIGUEL B>
Director de Obras Públicas!

ste, y
aplicados al periodo correspondiente de

;eso de ejecución deberá estar validada
del Gobierno Municipal de Zapoílán

htenido tota! de estas bases de concurso,
raciones generales de construcción,

obras, acerca de la cuales expresa su
'¡sitado el sitio que deberá trabajar, y ha
Jdiera afectar el desarrollo y la entrega

con plena conciencia de todas las

itro deí paquete técnico, rubricadas de
jada una de sus hojas. En caso de existir

invitación, podrá hacerlo valer ante la
f.funcionpublica.gob.mx (verifica! si es la

lades Federativas, podrán presentar su
irtículo 84 de la presente Ley de Obras

>ot!án el Grande, Jalisco
¡gosto 2014.

EZA ALCARAZ,
Desarrollo Urbano.

JZGJ-FOPEDEP20M-UOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL/01/20M

n
I



CIRCULAR:

En cumplimiento a lo establecido en la ley de obras púnii. . j$ y servicios relacionados con las
mismas arí. 31 al 34 y su reglamento. Se hace referen^ o ..j| catálogo de conceptos, de LA
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-814023985-N2-2014 de la obra pública denominad"
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HÍDRÁULICO EN LA.¿CAUp HIDALGO DE CIUDAD GU7MÁ'

JALISCO", ubicada entre las calles José Rolón e Ignacio Allende, en Ciudad Guzmán
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

1. Se hace la siguiente modificación al anexo: CATALOGO DE CONCEPTOS.

- En ei Catalogo de Conceptos dice:

3.00

RET-0016 RETIRO DEMATERlALPRQMJCTODE
LA DEMOLICIÓN DE LOSA DÉ CONCRe/O CON

; ESPESOR DE 15 CMS EN CAMIÓN fDLTEOO DE
[PLATAFORMA FUERA DÉLA O8RA.>$

1300

23.00

RET-001.6 RETIRO DE MATERIA
LA DEM OÜCION DE LOSA'DE COXlCfffTO
ESPESOR DE 15 CMS EN Cffíl lONJgOLTEOODE

™JS,E4
DE MJfrERlAl PfSDDUCTO DE

LA DEM OÜCION DELUDE CONCJJETO CON
ESPESOR DE 15 pMS EN CAMK»OLTEOODE

33 00

•RET-0016 RETÍRO DE MATERIAL
1 LA DEM OÜCION DE LOSA DE CON
ESPESOR DE? 15 CMS. EN CAMI
PLATAFORMA FUERA DE LA OBR

- En el Catalogo de Conceptos debe decir:

3.00

13 OC

RET-001.6 RETIRO DEMATERIA
LA DEMOLICIÓN DE LOSA DE CO
ESPESOR DE 15 CMS EN CAM

. . . , . .
RET-0016 RETIRO DEMATERI,
LA DEM OüCION DE LOSA DE C
ESPESOR DE 15 CMS. EN CA
PLATAFORMA FUERA DE LA O

3300

ODUCTO DE
ETO CON

VOLTEO O DE

RODUCTODE
RETO CON

J VOLTEO O DE
1428.61

H-r/V -̂Vnrt-̂ V-íV^ -̂í̂ -̂ VÍH^Vrt-pV.

1.326.61

RODUCTODE
;RETO CON
N VOLTEO O DE

PRODUCTO DE
CRETO CON

ON VOLTEO O DE
V

RET-001.6 RETIRO DEMATERI
LA DEM OLICION DE LOSA DE C
ESPESOR DE 15 CM S EN CA
PLATAFORMA FUERA DELATO

R ET^O 016"RETI RO DEM A^T^RLÍM. PRODUCTO DE
LA DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO CON
ESPESOR DE 15 CMS. EN CAMIÓN VOLTEO O DE
PLATAFORMA FUERA DE LA OBRA.

2. Derivado de la junta de aclaraciones referente al puntólo preguntas recibidas en la
junta de aclaraciones:

JJ-fOPEPEP20U-UCITACIÓbL PÚBLICA MACIONAL/01/2014



r«**V*: I -

¿Dónde se considerara eí 2,3 y 5 al millar?

3. Punto! 1 contestación o las preguntas recibidas en la junta de aclaraciones:

I
Se considerara el 1,2 y 5 al millar dentio de los análisis de precios unitarios.

Se hace !a aclaración que NO se considera el 2 ai millar; solo se considerara el 5 y el 1al
mular, así como eí 2 por ciento, por concepto dé supervisión externa, como se indica en ias
bases de licitación en e! CAPITULO III DE LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS inciso IV.

Lo anterior sírvase como aclaración para tos interesados en LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LO-814Q23985-N2-2014, de la obra pública ¿ene-minada "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE CIUDAD GUZMÁN. JALISCO", ubicada entre las calles
José Rolón e Ignacio Atiende, en Ciudad Guzrnld Municipio de Zapotlán el Grande, jalisco;
No. De contrato: DOPDUZGJ-FOPEDEP2014-L1CIT&CIQN PUSUCA NACIONAL/01/2014

Se anexara al portal de compranet el nuevo ecólogo de conceptos, Para que se tome en
cuenta para la presentación de sus propuestas!

•

o

Ciudad Guzmán Municipio deVZapotlán el Grande, Jalisco
21. días del mes di agosto 2014.

ARQ. JOSÉ MIGUEL ^EZA ALCARAZ.
Director de Obras Públicqjl y Desarrollo Urbano.

DOPDUZGJ-fOPEDEP2014-ilC!TACIÓN PÚBLICA NACIONAL/01 /20U



CIRCULAR:

En cumplimiento a lo establecido en la ley de obras p$btfcas y servicios relacionados con las
mismas art. 31 al 39 y su reglamento. Se hace refe^jpnóia a! catálogo de conceptos, de LA
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-814(¿3$85-N2-2014 de la obra públic
denominada "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO
DE CIUDAD GUZMAN. JALISCO', ubicada entre
en Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande,

José Rolan e Ignacio Allende,
seo.

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE PRESENTABAN SUS PROPUESTAS EN TIEMPO
Y FORMA, QUE LA COMISIÓN DE OBRAS PUfllCAS, PLANEACIÓN URBANA Y
REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA SE ENCUENTRA VALORANDO
LAS PROPOSICIONES ENTREGADAS PARA SU ÍEVISION. ANÁLISIS Y COTEJO DE
INFORMACIÓN, POR LO TANTO:

"SE MODIFICA LA FECHA PARA EMISIÓN DE FAf£¿0 DE ESTA LICITACIÓN, A CARGO
DE LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, PLANEARON URBANA Y REGULARIZACION
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, PASANDO DEL 0IA MARTES 09 DE SEPTIEMBRE A
LAS 12:00 HRS, AL DÍA MARTES 17 DE SEPTl£MBRE-D$L 2014 A LAS 12:00 HRS, EN
LA SALA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, UBICAfc>A EN EL INTERIOR DEL PALACIO
MUNICIPAL, PLANTA ALTA, AVENIDA CR!ST0BALr¥OLON NO. 62, COLONIA CENTRO
DE CD, GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAR0TLÁr>%L GFÉNDE, JALISCO."

Lo anterior sírvase para informar a I0s ¡regresados erpp fallo de la LICITACIÓN PUBLICA
NACIONAL No. LO-814023985-N2-20T2t, de la obra publica denominada 'CONSTRUCCIÓN
DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE fllDALGQ DE CIUDAD GUZMÁN.
JALISCO', ubicada entre las calles José Rolón e Ij
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; No. De c<
LICITACIÓN PÚBLICA NACtONAL/01/2014

lacio Allende, en Ciudad Guzmán
itrato: DOPDUZGJ-FOPEDEP2014-

Ciudad Guzmán Municipio de ZapotláflS el Grande, Jalisco
08 días del mes de Septiemwe 2014.

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ,
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

DOPDUZGJ ÍOPEDEP2014-LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL/O! /20l 4
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CIRCULAR:

En cumplimiento a lo establecido en ¡a ley de |brasbúbíicas y servicios relacionados
con las mismas art. 31 ai 39 y su reglamenfq! Se Hace referencia al catálogo de
conceptos, de LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL foo. LO-814023985-N2-2014 de
obra pública denominada "CONSTRUCCIÓN DÍ CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE
HIDALGO DE CIUDAD GUZMÁN, JALISCO', ufcadb entre las calles José Rolón e
Ignacio Allende, en Ciudad Guzmán MunicipiJde lapoíián el Grande, Jalisco.

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE PRESENT
FORMA, QUE DEBIDO A EL NÚMERO DE PROP
QUE DEMANDA SU REVISIÓN, ANÁLISIS Y COTEJ

"SE MODIFICA LA FECHA PARA EMISIÓN DE FAáp DE ESTA LICITACIÓN, A CARGO DE
LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACKJÍJ URBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA, PASANDO DEL DÍA VIEMES 05 DE SEPTIEMBRE A LAS 09:00 HRS,
AL DÍA MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Ai-AS 4&00 HRS, EN LA SALA DE USOS

SUS PROPUESTAS EN TIEMPO Y
IONES ENTREGADAS Y AL TIEMPO
INFORMACIÓN:

Lo anterior sírvase para informar a los interesad
PUSUCA NACIONAL No. IO-814023985-N2-2014
"CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO E

MÚLTIPLES "JOSÉ CLEMENTE OROZCO" QJÍCiDA EN ""EL INTERIOR DEL PALACIO
MUNICIPAL, PLANTA BAJA, SITO AVENID/
CENTRO DE CD. GUZMÁN, MUNICIPIO

GUZMAN, JALISCO", ubicada entre las caües Je
Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán e! Grar
DOPDUZGJ-FOPEDEP2014-LICITACIÓN PÚBLICA I

Ciudad Guzmán Municipio de Zap
04 días del mes de Sep

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAE
Director de Obras Públicas y

STOBAL COLON NO. 62, COLONIA
ÁN EL GRANDE, JALISCO."

PS en el fallo de la LICITACIÓN
de la obra pública denominada
LA CALLE HIDALGO DE CIUDAD
3 Rolón e Ignacio Allende, en
e. Jalisco; No. De contrato:
\CIONAL/01/2014

Han el Grande, Jalisco
»mbre20l4.

\.
esarrollo Urbano.



EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTL
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARÍ
MIGUEL BAEZA ALCARAZ. EN CUMPLIMí
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS
FRACCIÓN !, 27 EN SU FRACCIÓN II, 3G<
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIOÍ
SUS LINEAMiENTOS Y POLÍTICAS, CON1

EMITIENDO LAS SIGUIENTES.

. GRANDE, JALISCO, A TRAVÉS DE LA
> URBANO Y SU DIR. GENERAL ARQ. JOSÉ
A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE
SU FRACCIÓN VI, 4, 10, 13, 26 EN SU

[U FRACCIÓN I. 41, 43 Y 44, DE LA LEY QE
>S CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y
A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL,

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
denominada ^CONSTRUCCIÓN DE CQNCS

j&Jt&81<3Q222&£iN2i2Q14 cié !a obro pública
CÍ HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE CIUDAD

JALISCO", ubicada entre las José Rolan e Ignacio Allende, en Ciudad
Guzmán Municipio de Zapottón el Grande* ¿Jalisco"; a ejecutarse con recursos provenientes
áeí programa "Fondo de Pavimentado] 1, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y

fara Municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal", ejercicio presupuesta! 2Q£dcpPEDEP-2014), para el ejercicio fiscal 2014.

Referente a ío dispuesto en la/Basaf de lalbresente Licitación CAPÍTULO !E DE LOS ACTOS
Of¡CÍALES. INCISO i, referen» a y¿€!TA AL siio DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS, el día: LUNES
18 DIECIOCHO DE AGOSTO D£i j&O 2014, DCJS MIL CATORCE, a las 09:00 nueve horas:

Punto de reunión: Sala de usos rlúltiples "JOSÉ CLEMENTE OROZCO", ubicada en
el ¡níeríot del Palacio Municipal,¡Manta alta, sito Avenida Cristóbal Coion No. 62,
Colonia Centro de Cd. GuzmánJlrtunicipio De Zapotlán el Grande, Jalisco.

* Responsable de recorrido: ING. JÍ

1) GENERALES DE LA LICITACIÓN:

LA CALLE

GUZMÁN, JALISCO", ubicada entre ías Ipiles José Rolón a Ignacio Aíiende, en Ciudad
Guzmán Municipio de Zapotlán el Grar®e. Jalisco".

. No, De contrato: DOPDUZGJ-FOPEDEP2^4-LICSTAC!ÓN PÚBLICA NACIONAL/01 /2014.
• No. Compranet: No, lO-81402398.5-N2-jp.14

2) Plazo Programado para la ejecución dele Obra:
FECHA DE INICIO: 08 de Septiembre de B014
PECHA DE TERMINACIÓN: 2? de Diciembre de 2014

3) El plazo de ejecución de los trabajos para ¡a obra será de 113 días naturales.

DOPDU70 i-fOPEDEP2014-LICÍTACIQN PUBLICA NACIONAL/O i /2í
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Ciudad Guzmán Municipio de Zápotlán et Grande, Jalisco
18 días del mes ag qgosío 2014.

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ.
Director de Obras Públicas y Üesarroílo Urbano.

ING. JOSÉ MANUEL M$REN^> SAAVEDRA.
Sub-Director de Obras públicas.

s f

Arq. JULIO CESA* LQJPEZ FRÍAS
Auditorio ConfralóngfMunicipal

EMPRESA:

DOPPUZOJ-FOPEDEP20M-JCÍTACIÓN PÚBLÍCA NACIONAL/Oi/2014



No. De contrato: DOPDUZGJ-FOPEDEP2G14-Ü PUBLICA

ACTA DE LA PRIMERA Y ULTIMA JIÍNTAÍDE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los wtícjos 34, 35 y 39 Bis de la Ley de O"bcQs
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismls (fOPSRM), 39 Y 40 de su Reglamento
(RLOPS8M) y en ei Capítulo II, inciso número gos &e la Convocatoria de la Licitación
respectiva.

I.

En ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, siendo las 9:OQ|hí>ra$ del día 21 de Agosto del 2014, en la
Sala de usos múltiples "JOSÉ CLEMENTE OROZJpÓ", ubicada en e! interior del Palacio
Municipal, plañía baja, Avenida Cristóbal Colorifio. 62, Colonia Centro de Cd. Guzmán,
Municipio De Zapotlán e! Grande, Jalisco. Las ersonas físicas y/o morales y funcionarios
cuyos nombres, representaciones y firmas apar
dudas y preguntas de quienes participan en esí

Preside el acto:2.

Preside el acto e
DESARROLLO URBANO DE
SUB-D1RECTO8 DE

en al final de esta acta, para aclarar las

RAZ, DIRECTOR GENERAL OBRA PUBLICAS Y
JOSÉ MANUEL MORENO SAAVEDRA

C&AR LÓPEZ FRÍAS REPRESENTANTE DE LA

Licitación Núm.: LO~814G23985-N2~2Q14
No. De contrato: DOPDUZGJ-FOPEDEP2014-UCITA
Trabajos: "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO

,ON PUBLICA NACIONAL/01/2014.
ÜCO EN LA CALLE HIDALGO DÉ CIUDAD

ubicada entre las calles j é Rolón a Ignacio Allende, en Ciudad
Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

4. Visita al sitio de sitio de los trabajos:

La Visita a! sitio de los trabajos se realizó el pasad
la Sala de usos múltiples ''JOSÉ CLEMENTE
Municipal, pianía baja. Avenida Cristóbal Colot
Municipio De lapotíán el Grande, Jalisco, l

lS de Agosto del 2014 a tas 9:00 horas, en
CO", ubicado en el interior del Palacio
No, 62, Colonia Centro de Cd. Guzmán,
anlando ¡a minuta correspondiente y

entregando un escrito de asistencia a los Licita r i te jue asistieron.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLÁN S.A.DEC.V.
REP. ARQ. JUAN JOSÉ REYES VELASCO

DOPDUZGJ-K>PED£P2014-LiCíTACiÓN PÚBLICA NACIONAL/01/2014
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5-A. Observadores.

CONSTRULUBS.A. DEC.V
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V
JORAQS.A. DEC.V.

ING. JAVIER CASILLAS CORTES
ING. BENJAMÍN GARCÍA MORENO

ARQ, JORGE HERNÁNDEZ GARCÍA
6. Modificaciones a LA CONVOCATORIA o aclaraciones de LA CONVOCANTE a los
LICITANTES:
-Ninguna

7. Documentos y/o anexos que se entregan a los citantes:

;
E! día de hoy se pondrán a su disposición loj archivos a través del Sistema CompraNet.

f
8. Recomendaciones de LA CONVOCANTE a los LITANTES:

NINGUNA

s*-'"9. Preguntas presentadas por escrito pot-tos l^itctfetes a través de CompraNet (Debido a que
esta licitación no es electrónica, r>ó se Vecit
Compranet).

10. Preguntas recibidas en la Junta

pregunta alguna a través del sistema

claracion¡is

¿DONDE SE CONSIDERARA EL 2, 3 Y 5 AL MiLLAl?
¿SE CONSIDERA CAMBIOS DE INSTALAClO«S TALES COMO AGUA, LUZ O DRENAJE?
¿SE CONSIDERARA EN EL CONCEPTO DE $l$i-BASE POR M3 O M2?

11. Respuestas en la Junta de Aclaraciones

Se considerara el 1,2 y 5 al miliar dentro de los qfialisis de precios unitarios.
Solo se enfocara en la ejecución de los trabajos rrjiírcados en el catalogo de de conceptos,
cualquier concepto extraordinario, en su momery se vera con las personas responsables
dentro de la Dir. De Obras publicas.
Se cambiara la unidad de! concepto de sub-base ̂ deberá de decir m2

12. Celebración de una próxima Junta de Aclaraciones

No habrá Segunda Junta de Aclaraciones

13. Final:

Conforme a los previsto en el artículo 34 de la Ley oSfe Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas las modificaciones a la convocatoria de la licitación realizadas por la
convocante, incluyendo eí resultado de la Junta fJde Aclaraciones, forman parte de esta

DOPDU2GJ-FOPEDEP2014-LtCITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/OÍ/2CÍ 4
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CONVOCATORIA y deberán ser consideradas
proposición.

los licitantes en la elaboración

f^ERAL

Vssftñ!

En términos de lo previsto en e! artículo 39 Bfe cíe ía Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, se entrega copra de le: presente acta a ios participantes
presentes y se fija con fecha de ia presente acta un ejemplar de la misma en las oficinas de
la propia CONVOCANTE, así como se publicará un eiómplar en ¡a página de CompraNet.

Los participantes manifiestan su conformidad soíxe £iue han sido incluidas en la Junta
Aclaraciones que se celebraron para esta CONVOCATORIA todas las preguntas que al
respecto han formulado y que las respuestas jgue jdio ia CONVOCANTE fueron claras y
precisas.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por tSjmiijíada la presente Junta de Aclaraciones
siendo las 9:31 horas del mismo día, firmand^ Ig presente acta por quienes en eíla
intervinieron.

POR LA CONVOCANTE
•

ARQ. JOSÉ MIGUEL B
Director de Obras Pública

ZA ALCARAZ.
Desarrollo Urbano.

ING. JOSÉ MANUEL MORfNO SAAVEDRA.
Sub-Direjjfor de Oblas Públicas.

Arq. JULIO CESAR ÜpPEZ FRÍAS
Contrataría MuJticipa!.

•
POR LOS LICIT!NTES

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN S.A.DEC.Vl ARQ. JUAN JOSÉ REYES VELASCO

CONSTRULUB S.A.DEC.V

CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V

JORAQ S.A.DEC.V.

ING. JAVIER CASILLAS CORTES

ING. BENJAMÍN GARCÍA MORENO

ARQ. JORGE HERNÁNDEZ GARCÍA

DOPDUA..J FOPEDEP20M-LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/01/2014
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CONTRAp: tf0PDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
RECURSO&XX&XX-XXXXXX-XXXXXX
OBRA: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

"CONTRATO DE OBRA PUSUCA DE PRECIOS ÜN5TARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO"

Que celebran por una parte "EL GOB ERN^ MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
JALISCO", representado por los ciudadq ios: |IC. JOSÉ LUIS OROZCOSANCHEZ ALDANA,
Presidente Municipal; UC. ANTONIO EM|üOJfLORES CASILLAS, Sindico Municipal, LIC,
JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ, Secr
Encargado De Hacienda Municipal y A
Obra Pública y Desarrollo Urbano, a qu¡
contrato se les denominará coniunfam

General; UC. BERTHA FLORES OLIVERA,
Q.IOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ, Director De
n«s en lo sucesivo y para los efectos de este
re como "El AYUNTAMIENTO", y por la otra

parte la Persona moral "XXXXXXXXXX^XXXX." representada en este acto por el
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Administrador Único, manifestando ai
representación; a quien se le

comparece en su carácter
ho le han sido revocadas sus facultades de

"EL CONTRATISTA", de igual forma cuando
se haga referencia a todos ios-dontrgrfanljs, se les denominara en conjunto como "LAS
PARTES"; las cuales tiene cppacidaá leg<§ para contratar y obligarse, que manifiestan
su deseo de celebrar e/preservé contrito de obra publica sobre base de precios
unitarios y tiempo determinado de conformidad a las siguientes declaraciones y
clausulas:

D E C L& R A C i O N ES;
1. EL AYUNTAMIENTO declara;

1.1. Que tiene personalidad jurídica para s|
con lo previsto en los artículos 73 párrafo'
cuarto, arí 88 fracción U y 89 último parre
Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción II, arí
fracciones I y II, art. 67, 75 fracción li, ar
Gobierno y la Administración Publica M|
fracción VI, y arts. 3, 19, 24, 26, 27, 41, 42, fj
48 y demás relativos de ia Ley de Obra Pul
y de conformidad con lo establecido en
Federación para el ejercicio fiscal 2013
de diciembre del 2012, Ley Federal de pn
como lo estipulado en ¡as Reglas J
"XXXXXXXXXXXXXXX" Ramo General 21
Presupuesto de Egresos de !a Federación, q

icribir el presente contrato, de conformidad
irimero, fracción I, arí. 86 párrafo primero y

de la Constitución Política del Estado de
38 fracción 11, 47 fracciones I, XI, art. 52
78, 79 fracción II, inciso c) de la Ley De

nicipal del Estado de Jalisco y articulo I
iccíón III, 43, 45 fracción !, arts. 46, 46BIS, 47,
lea y Servicios Relacionados con ias mismas.

decreto de Presupuesto de Egresos de la
iexo 08 publicado en diario oficial el día 27
supuesto y Responsabilidad Hacendada, asi
de Operación del provenientes del
Provisiones Salariales y Económicas del

ira e! ejercicio fiscal 2013.

CONTRATO: DOPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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1.2. Que la presente obra fue c o-¡trotada mediante la modalidad
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con fundanrAnlS en ¡o establecido en los artículos 27
fracción í de ía Ley de Obras Públicas y Se'vipios Relacionados con las mismas y por
acuerdo de XXXXXXX XXXXXXXX numero'XX¿ de fecha XX XX XXXXXXXXX XX XXXX
punto número X, así como ia autorización v Asignación de la obra referida para "EL
CONTRATISTA".

•1

1.3. Señala corno domicilio para efectos^ deteste contrato, fa finca marcada con
número 62 de ia caíle Colón, en la Colonia Centro, ubicado en Palacio Municipal en
Ciudad Guzmán, Municipio De Zapotlán El£3ra)"tde Jalisco.

2.-. EL CONTRATISTA DECLARA que: 8
2.1. 2.1. Tiene capacidad jurídica para ce itgBtar y obligarse a la ejecución de la obra
objeto de éste contrato y que dispq ̂  de la organización, equipo, recursos
económicos, contables, financiero, elerrfefitos materiales, humanos y tecnológicos
suficientes para ello.

2.2. Acredita la personalidad con ia cu
XXXXX, que contiene la protocoíizació^
XXXXX XXXXXXXXXXXX, pasada
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ./x;
desprende que el compareciente fi^ de;
empresa; identificándose c on"' crepencic
expedida por el institut0' Peinera!
XXXXXXXXXXXXXX XX

comparece, mediante ia escritura pública
e MXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX

fe ais! Notario PúbÜco número X de
XXXXXXXX XXXXXXX de donde se
}nado corno XXXXX XXXXXXXX de dicha
; para votar folio número XXXXXXXXXX.

ctoraf. Que cuenta con su R.F.C.

2.3. XX encuentra registrado en el padrón |
Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio]
registro se encuentra vigente, bajo el númj
también con registro ante la Secretaria de
XXXXX

2.4. Conoce todos los detalles concerniente:
la ejecución de los trabajos establecidos et
experiencia y conocimiento, aplicando
realización y cumplimiento de sus obügacior

2.5. Ha inspeccionado debidamente e! siti<
con el fin de considerar todos los factores qt

contratistas ante la Dirección de Obras
ie Zapotlán el Grande Jalisco, que dicho
ro de registro: XXXXXXXXXXXX; asi como
ssarrollo Urbano (SEDEUR), bajo el número

la obra requerida, comprometiéndose a
¡ste contrato, poniendo para ello toda su
procedimientos más eficientes pora la

Je la obra, objeto del presente contrato
.interviene en su ejecución.

2.6. Ha presentado el programa de obra pdt partidas, así como también el 100% del
análisis de precios de la obra, motivo del presente contrato.
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2.7. Señala como
XXXXXXXX, XXX,
contrato.

domicilio la
XXXXXXXX

finca marcada
xxxxxxxxxx xx;

el número
[XXX; para

XXXXXX cié la calle
los efectos de este

n el contrato de obra públicaPor lo expuesto con antelación "LAS PARTES" otar-,
se consignan y aceptan someterse a las siguiente';:

,
C L A U S U L A S

(B

PRIMERA.- OBJETO DEt CONTRATO. "EL ÍY»4TAMIENTO" encomienda a
CONTRATISTA" la realización de la obra: "XXXXjXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX" en
ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán $= 'Grande, Jalisco; provenientes del
XXXXXXXXX XXXXXXXXX Ramo General 23 f revisiones Saioriales y Económicas del
Presupuesto de Egresos de la Federación, parcjefejercicio fiscal 2013 "EL CONTRATISTA"
se obliga a ejecutar la obra bajo su propia dir|cción y responsabilidad y sobre ía base
de precios unitarios y tiempo determinadoj «Dn estricta sujeción a los términos y
condiciones que establece éste contrate
contenido en ¡os planos, presupuestos,
programas y calendario de obras, así cerno-]
por "LAS PARTES" se anexan al
integraníe del mismo, quedando por teproducido íntegramente.

•i£

de conformidad con el proyecto
speciíicaciones, normas de calidad,
ectos unitarios aprobados, que firmados
ontrato, cuyo contenido forma parte

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO Y/FÓRJ
ejecutar la obra objeto deí presóte cor
5XXX.XXXXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX3
M.N.). incluyendo el impuesto al valor agí

DE PAGO. El monto establecido para
ito es valioso hasta por la cantidad:

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX
'gado, por acuerdo de Sesión Pública

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
"EL CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos
materiales, equipo, herramientas, transporte
obra, dirección, administración, impuestos, n
los gastos directos e indirectos necesarios y sj
de las obligaciones que asume en el presentí

FORMA DE PAGO:

I.- Un anticipo inicial del 30% del monto t<
contrato, establecida en la clausula cuarta.

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"EL CONTRATISTA" por concepto de
materiales, mano de obra, limpieza de

jterias primas, seguros y en general todos
Ficientes para cumplir todas y cada una
:ontraio, como su utilidad.

de la asignación autorizada a este
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I!.- Estimaciones de los trabajos ejecutadas }3or "EL CONTRATISTA" recibidos
autorizados por "EL AYUNTAMIENTO", menos la amortización de! anticipo
correspondiente y las retenciones a que hayo'lugar según la clausula décima octava
de! presente contrato.

I!L- Que para el supuesto en que "EL CONTRATISTA", expresamente

Las estimaciones se liquidaran a "EL CONTRATISTA" una vez satisfechos los requisitos
establecido por "EL AYUNTAMIENTO" y de que se verifique que efectivamente el
programa de obra, como ia calidad estipulaba han sido cumplidas; así como que sea
sometida la estimación para su aprobación <£©hforrne al siguiente procedimiento:

!.- SOBRE LOS NÚMEROS GENERADORES:
"EL CONTRATISTA" presentara sus número
en formato aprobado por "EL AYUNTAMÍ
Dirección de Obras Publicas y Desarrollo utfeaio de este Municipio; para la conciliación

leradores por cada concepto de obra,
TO", mtSTTio que será revisado por ia

Tifc

de dichos números generadores. se/.
AYUNTAMIENTO" designe para terefe
reconozca como obra ejecjJada, .ios tra

¿jTi

estipulado en e! proyecto définitivoJíos pla
que se anexan al presente contrato; ai igual
ordenes escritas en la bitácora depra obra por

acabo por funcionario que "EL
CONTRATISTA" acepta que solo se le
jos que hubiere realizado según lo

s, especificaciones autorizadas, misma
e los trabajos realizados conforme a las

ríe de "EL AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los números generadores, se <Mberá emplear una hoja distinta para
cada concepto de obra, especificando a qJj plano y/o documento dei diseño se
refieren, se acompañara de las reducciones dBjas plantas, elevaciones o isométricos,
necesarios para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo realizado,
utilizando colores, achurados y fotografías para fcñalarlos.

De igual forma cada hoja, deberá especificó
CONTRATISTA", en e! entendido que ie consta la!
presentados para su cobro, ya que físicamente
dichos trabajos están ejecutados con la calida<
diseño aprobado y con la normatividad aplical
calidad de cada uno de ellos.

.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

la fecha y estar firmada por "EL
existencia de los volúmenes y trabajos

midió, como también le consta que
^especificada en los documentos del
Se, ya que verifico personalmente la

presentará a ''EL AYUNTAMIENTO", ías estimaciones de sus trabajos
ejecutados para la autorización de su procedencia, misma que serán el resultado de
aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada, así como
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las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para^sí
tramite, que se acompañaran de los generadoras originales de los volúmenes de obra,
conciliados y firmados por ef funcionario designada por "EL AYUNTAMIENTO" para tal
efecto; en términos del artículo 54 de la Ley de'-
con las mismas.

til.- SOBRE LA FACTURACIÓN:
Una vez aprobada la

3bras Públicas y servicios relacionados

estimación, "EL $
correspondiente para el abono de su pago.
encargada de Hacienda Municipal.

"LAS PARTES" acuerdan que "EL AYUNTAMIENTO!
realización de ios trabajos enunciadas en la el
podrá adquirir y suministrar materiales para la ej<
por causas de interés publico, y en virtud de la e
municipal la adquisición de los materiales, por
acuerdan que e! monto establecido en la clau
ajustándose al catalogo de conceptos
AYUNTAMIENTO".

y pr

:ONTRATiSTA" presentará factura
día que determine la dependencia

en cualquier momento y durante la
usula primera del presente contrato,

Rucian de dichos trabajos, lo anterior
xnomía que representa para e! erario

t:que en consecuencia "LAS PARTES"
la segunda, puede sufrir reducción,
:ips que ai respecto autorice "EL

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN, "El CONTRATISTA1

este contrato e! día XX de XXXXXXX del
XXXXXXXXe. siendo en un término de XX días cal'

se obliga a iniciar la obra objeto de
X y ha concluirla el día: XX XX
dorio.

CjJAjRIA.- ANTICIPOS.- "EL CONTRATISTA" recibirá
anticipo para el inicio de la obra, mjsmos que se
con cargo a cada una de las estimaciones por
entregara a "EL CONTRATISTA" siempre y cuando
anticipo será por el impj
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
agregado, e! anticipo deberá ser amortizado en
invariable por cada estimación de sus trabajos, si|
aditivos que eventualmeníe surgieran y fueran auto]
caso que no fuera amortizado el anticipo d<
CONTRATISTA" se obliga a devolver en efectivo la p(

"EL AYUNTAMIENTO", un 30% de
||n amortizando proporcionalmente

ibajos ejecutados, tal anticipo se
itregue fianza correspondiente, el

de $XXXXXXX.XX
L), incluyendo ei impuesto al vaior
mismo porcentaje y de manera

ministros y/o servicios realizados o
todos por "EL AYUNTAMIENTO", en
la manera aquí expuesta "EL

\e no amortizada.

Para la amortización del anticipo, en el supuestcque sea rescindido e! presente
contrato el saldo por amortizar se reintegrara a "ES&AYUNTAMIENTO" en un plazo no
mayor de 10 diez días naturales contados a partir deja fecha que le sea notificado a
"EL CONTRATISTA" la determinación por dar por rescinS'do el contrato.

En el supuesto que "EL CONTRATISTA" no reintegre'"e! saldo por amortizar de los
anticipos otorgados, deberá pagar gastos financieros, conforme a la tasa establecida
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por la ley de ingresos federal, en los casos de p ortega para ei pago de los crédi
fiscales, dichos gastos se calcularan sobre el imp 3rt« no amortizado y se computaran
por días calendario, desde que se venció el plaA y plasta !a fecha en que se pongan
las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO".

I ^El otorgamiento y amortización de los anticipo!, sefsujetaran a ¡os procedimier
establecidos en la ley De ObrQ_s__Publicas v Servicios Relacionados con Jos Mismas v's
í£Q!ame_nto, ía amortización se hará propojfciorjblrriente a cada una de ¡as
estimaciones, que por trabajos ejecutados se fqfmujen, debiendo liquidar el fáltente
por amortizar en la estimación final.

"EL CONTRATISTA"
tiene un plazo para presentar la documentacióiftJbmpieta para e! pago de anticipo
de 3 días hábiles contados a partir de que se ¡e salifique la adjudicación del presente
contrato; e\o en el cumplimiento de este ftquisito se considerará como atraso
imputable al "EL CONTRATISTA" sin derecho a dBwmiento e su fecha de inicio de los
trabajo en la obra, pudiendo ser sancionado J3| "EL AYUNTAMIENTO" hasta con la
cancelación del registro de padrón de contrgjfstĵ gn. »a dirección de obras públicas y
desarrollo urbono dei municipio.

"EL CONTRATISTA" deberá
o y presentar el estado de cuentaentregar un programa para la aplfcacióorclel anti

en donde se registre la aplicación de jéss recursos.lfn caso de que ''EL CONTRATISTA",
no compruebe la utilización correctg del anticipo, aferderá e! derecho a las prorrogas.

W'

so en la entrega

ejecución pactado, para to cual
solicitud de diferimiento y/o reprograrnación de in¡<
AYUNTAMIENTO" anexando a la misma copia dei
un plazo máximo de 05 días hábiles contados a parí
en el presente contrato, en caso de que "EL CONTRÍ
el plazo señalado, no tendrá derecho a que se':
programa de obra. Una vez autorizado el diferir
solicitar la modificación al calendario de obra a trav<

anticipo por causa imputable a
de igual plazo el programa de
deberá presentar en tiempo la

i, en formato determinado por "EL
fpósito dei anticipo otorgado, en

de la fecha de inicio estipulada
kTISTA" no presente la solicitud en
¡le autorice el diferimiento cié!
ento "EL CONTRATISTA" deberá
del formato determinado por EL

pD$|de autorizar las prorrogas
correspondientes cuando se presenten circunstanciam o acontecimientos no previsto
en presente contrato y/o en los convenios adicionales'» modificatorio, que influyan en
el incumplimiento de! programa de obra por parte de * f̂ L CONTRATISTA", previo análisis
de la documentación que éste presente. Para que tenga validez la prorroga debe
solicitarse por escrito un convenio de prorroga en un plazo máximo de 03 días hábiles
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de ocurrido e! evento que lo motiva y dentro peí periodo de ejecución de la obra p
el "CONTRATISTA", en el formato determina dotara tal efecto por 11EL AYUNTAMIENTO",
de conformidad a lo que dispone el numefc§99 del Reglamento de ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mism*. f

Así también "EL AYUNTAMIENTO" podrá aproiar;,o rechazar la solicitud por escrito
forma fundada y motivada firmando e! titules del "AYUNTAMIENTO", en caso de ser
aceptada la solicitud de prórroga "EL CONTRATISTA" tiene que solicitar ¡a modificación
ai calendario de obra, a través del formato deftrrfiinado por "EL AYUNTAMIENTO".

¡. los 15 DÍAS naturales siguientes a la
tnza a favor de la hacienda municipal
iTALIDAO de ía cuantía del anticipo
inversión por ei importe del mismo;

IRATÍSTA" haya amortizado ei importe
l&Gtf-iUü CONTRATISTA11 el anticipo

ajos encomendados, la institución
eí monto total del

garantizar ei cij
responsabilidades derivfidas deteste contrat

M^MlCiPa "EL CONTRATISTA5', dentro^
fecha de notificación de folio, otorgara
de Zapotlán ei grande. Jalisco por la
concedido, y debe garantizar la corree
cancelándose la misma cuando "El C
del referido anticipo, en caso de no¿;ia|
entregado para la ejecución
afianzadora será quien reinjeíjifre ai.,''"
anticipo otoraado a su

de los siguientes 15 días 'henales siguientes
fianza a favor y satisfacción de la Haciend
Jalisco, por el importe del 10% del monto tc
incluir e! impuesto del valor agregado, en los t«minos de ios artículos 48 fracción
!! de ía Ley De Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

íplimiento de las obligaciones y
"EL CONTRATISTA" otorgará dentro
la fecha de notificación del fallo,
unicipal De Zapotlán El Grande,
de ¡os trabajos contratados, sin

para garantizar que
defectos que resulten de los trabajos que s
contratada y de los vicios ocultos, como de c
que hubiere incurrido "EL CONTRATISTA" otorga
de la hacienda municipal de Zapofián el grand
del monto tota! ejercido para la obra pública qi]
de 1 año calendario a partir de la recepción c
artícuío 66 de La Ley De Obras Publicas y Servicios

ÍPONSAB1LÍDADES DERIVADAS DE
ONTRATISTA" responda de ¡os
ealizaron en la obra pública
Iquier otra responsabilidad en
fianza a favor y satisfacción

í jalisco por el importe dei 10%
se contrata, y por el termino

1 la obra, en los términos del
elacionados con las Mismas.

"EL AYUNTAMIENTO" redactara un informe sobre e! estad'4> de la obra recibida, dentro
de un termino de los 10 días naturales anteriores al cumplimiento del plazo de la
aarantía.
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Las pólizas de las fianzas que se mencionan en
deberán prever las siguientes declaraciones ex

I.- La fianza se otorga atendiendo las esti
contrato.
I!.- En caso que sea prorrogado el plazo establ"
lo que se refiere a la fianza o de existir espera;
prorrogada en concordancia con dicha esper
III.- La fianza responde por la ejecución fot]
contrato, aun cuando parte de ella se subco
clausula vigésima del este instrumento.
IV.- para ser liberada la fianza será requisito indi
escrito de "EL AYUNTAMIENTO".
V.- La fianza estará vigente durante la substc
juicios que se interpongan y hasta que se di
autoridad competente.

clausula y que sean expedid
s:

iones contenidas en el

:;dai para la terminación de la obra,
u vigencia quedara automáticamente
0 dfcción.
1 df la obra pública objeto de este
a*e> de acuerdo a los estipulado en la

pensable la conformidad expresa y por

ciación de todos los recurso legales o
..solución definitiva por parte de la

Las fianzas antes señaladas se tramitaran por
sometiéndose expresamente a los prcc
artículos 1,5 fracción ¡II inciso a), arts.
párrafo, III y IV. Arts. 95 Dis, 90, 1JK118 bj$ y*
Federal de Instituciones de Fianzas, así fflíom
residencia en esta jurisdicción.
Cuando aparecieran desperfecfcscyflaos oc
año siguiente a la fecha de su recepción. "EL
o reposición inmediata ai "EL CONTRATISTA",
trabajos por su cuenta y sin tener derecho a ret
atiende los requerimientos en un plazo de 10
cargo al "EL CONTRATISTA" encomendara ío
directamente, haciendo efectiva la fianza ot
efecto.

na ínsfiTüsjón afianzadora autorizada,
entos de ejecución previstos por los
primer párrafo y fracciones 1,11, tercer
emás relativos y aplicables en la Ley

¡a competencia de los Tribunales con

¡os en la obra, dentro del término de un
UNTAMIENTO" ordenara su reparación
esté se compromete ha realizar los
•uc¡ón por ello, si "EL CONTRATISTA" no
is naturales, "EL AYUNTAMIENTO" con
trabajos a un tercero o efectuarlos
lada por "EL CONTRATISTA" para tal

En cualquier caso, la vigencia de ia garantía ese
CONTRATISTA" y de ¡os equipos que suministre e
meses, a partir de la fecha de la recepción de la'
otorgue las fianzas anteriores, no se perfeccionara^

a de ios trabajos ejecutados por "EL
stale, no deberá ser menor a los 12
tora y mientras "EL CONTRATISTA" no

presente contrato.

Ni surtirá efecto legal alguno, ni las liquidaciones plrciales o de pago total de la obra,
aunque ya hayan sido recibida y aprobada, lexíme "EL CONTRATISTA" de la
responsabilidades que pueda incurrir por defectos e| la construcción por vicios ocultos,
que después puedan resultar y provengan de la* mala calidad de los materiales
empleados, por lo tanto "Et AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de reclamar la
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indemnización por dichos conceptos y de !afobr|í faltante o mal ejecutad
cualquier momento.

^ DANOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA"|erá 3 único responsable de !os daños
y perjuicios que, con motivo de la obra se causan a 'JL AYUNTAMIENTO" o a terceros,
por no ajustarse a ¡o estipulado en el contrato, vapor inobservancia de las disposicio
dadas por "EL AYUNTAAAÍENTO" y por ¡as vi.
aplicables, así mismo "EL CONTRATISTA" se corrí
como las erogaciones pecuniarias que caus<
eventualidades derivadas por la realización de
disposición "EL CONTRATISTA" autoriza expresa
cubra ei costo de las eventualidades, med!

¡aciones a ¡as leyes y reglamentos
órnele a cubrir los daños ha resarcir,
por . el concepto de una o varías
obrq, en caso que no cumplir dicha
nte a "EL AYUNTAMIENTO" para que
níe/ retenciones en ía estimación

pendiente de cobro por parte de "El CONTRATISfA"' o en su defecto hacer efectiva la
fianza de cumplimiento, señalada en la clausula fcvjha inciso b) de este contrato.

presente contrato, "ti CUNIKAHSÍA se per
cantidades adicionales o conceptos no previsto
AYUNTAMIENTO", para que éste resuelvgJl̂
escrito, podrá "EL CONTRATISTA" ejecutarlos Jfc
conceptos no previsto en catalogo ¿ngínal, jfeb
de ejecución autorizado por "El/AYUNTAJ(AIEN1
efecto, en el entendido que éste tjfámitejro modif!

^rexista solicitud y autorización resp^cl^o, como
presente contrato.

.- si durante la vigencia del
fia de la necesidad de ejecutar
r ea¿aío"§T3vOriginal, notificara a! "EL
ceníe y mediante autorización por
licitud para ejecutar cantidades o
ser presentada dentro dei periodo
y a través del formato para tal
el calendario de obra, salvo que

señalada ¡a clausula ociava del

DECIMA SEGUNDA. PAGO DE CONCEPTOS. Los
proyecto y programa autorizlcomprendidos en e!

pagaran sobre la base de precios unitarios, donde
cubrirse a "El CONTRATISTA" por todos ¡os gastos din
obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las'
contrato a su propio cargo.

DÉCSMA TERCERA. Las cantidades de trabajo consignJ
aproximadas y por io tanto sujetas a variaciones, sin qj
unitarios convenidos por "LAS PARTES" deban modificc

ibajos objeto de este contrato
dos por "EL AYUNTAMIENTO", se

incluye el pago total que debe
;íos e indirectos que originen las
Aligaciones estipuladas en éste

ias en e! presente contrato son
por este concepto los precios

le.

| Cuando a juicio de "EL
sea necesario llevar a cabo trabajos ̂ ue no estén comprendidos en

el proyecto y programa aprobados, se consideraran déla siguiente forma:

A) SÍ existen conceptos a precios unitarios estipulados en eí contrato que sean
aplicables a ios trabajos de que se tratan, "EL AYUNTAMIENTO" estará facultado
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B)

C)

AYUNTAMIENTO" y dentro del plazo q
los nuevos precios unitarios acompañ
del formato determinado por "EL AYU

para indicar a "EL CONTRATISTA" su ti ¡ecuión y éste se obliga a
conforme a dichos precios.
Si para estos trabajos no existieren,] conceptos a precios unitarios en el
presupuesto que forma parte del prj sentí contrato, y "EL AYUNTAMIENTO
considera factible los precios ya estj iblecjdos en e! contrato, procederá
determinar los nuevos por intervención j e "Efc CONTRATISTA" y éste se obliga
ejecutar los trabajos conforme a dichos xecíps.
Si no fuera posible determinar los SiuevSs precios unitarios en la forma
establecida en ei párrafo anterior, "E CONTRATISTA" a requerimiento de "EL

señale someterá a consideración
e sus respectivos análisis, a través

IENTO" y en ei entendido de que
para la fijación de éstos precios se dése -¿aplicar el mismo criterio de costos y
rendimientos de insumos que se hubieí
precios unitarios establecidos en éste ct

D) La autorización de los precios extrc
automática del techo financiero, su auj
"EL AYUNTAMIENTO" cuente con los rea

"El CONTRATISTA" solicitara dentro de
de cualquier concepto extraordinarfé reqi
haya sido solicitado por "EL AYUMÍAMIENfl
el termino señalado para solicjrarlo, no
los mismos.

||gu¡do para la determinación de los
ato.
linarias no implicará la ampliación

irización procederá siempre y cuando
ios financieros autorizados.

^s.

del contrato, la autorización de pago
para la terminación de la obra, y que
el entendido que después de vencido

[EL CONTRATISTA" derecho al pago de

DECIMA QUINTA.- "EL CONTR^TIST^se obliga ^presentar un balance financiero de la
obra con el 100% de generadores a más tarda a! acumular ei 50% de avance físico,
caso contrario se le retendrán sin derecho a reqfcmar gastos financieros, y los pagos de
las estimaciones siguientes en tanto no cumpla ij|l requisito.

DECIMA SEXTA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS.1;
vigencia del presente contrato, existe la necesii
ejecución dei mismo, "EL AYUNTAMIENTO"
modificatorio con las nuevas condiciones, en
rebasara del 25% del monto o plazo pacta*
variaciones substanciales al proyecto original. En!
a! porcentaje anterior, o el presupuesto
importantes al proyecto a los especificaciones
adicional, respecto de las nuevas condiciones.

LAS PARTES " acuerdan si durante ¡a
d de modificar eí monto o plazo de
procederá a celebrar convenio
entendido que dicho convenio no
en presente contrato, ni aplicara

aso que las modificaciones exceda
rié substancialmente variaciones
ambos, se suscribirá un convenio

En la suscripción del convenio modificatorio, será responsabilidad de "LAS PARTES"
formular, los motivos, razones fundadas y explícitas que motivaron la suscripción del
convenio respectivo, y las circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio,
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las modificaciones ai contrato original podr|n r<
reducción.

K2IÍ9K»

Üzarse por igual en aumento q

DÉCIMA SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS, culndo:;¿p partir de la presentación de
propuesta económica aprobada., o dur
circunstancias y/o acontecimientos de ord
contrato, que de hecho, sin dolo, o c
cualquiera de "LAS PARTES", y determinen un
trabajos aun no ejecutados conforme e! pro
que procedan se revisaran y ajustaran at
costos acordado por "LAS PARTES" conforme
y 58 de ia Ley de Obra Pública y Servicios Reía

te la ejecución de la obra, ocurran
n económico, no prevista en el presen
a. ¿jegiígencia o ineptitud comentan
umefefo o reducción de los costos de los

pactados, dichos costos en caso
o al procedimiento de ajuste de
sdímiento que establece los art. 57
os con las mismas.

"EL CONTRATISTA" presentara la solicitud de pqbo eje escalatorias, a través de formato
que determine "EL AYUNTAMIENTO", teniendí "E| CONTRATISTA" únicamente como
periodo de presentación de dicha solicitud lawigj|ncia de! contrato, así como de los
convenios modificatorios que se hubieren celerado, en e! supuesto de fenecer lo
vigencia dei contrato, sin que "EL CONTRATIsft$ hut
tendrá derecho a! pago por éste concepto- <

resentado la solicitud no

Por lo que comprende a ia vigegjiffa paraj

escalatorias, será conforme a la autorización $

DÉCIMA OCTAVA.- RETENCIONES. "EL
CONTRATISTA" pago por las siaiientes caí

¡sentar la estimación de pago de
imita "EL AYUNTAMIENTO".

LIENTO" podrá retener al "EL

jf
A} La malo calidad de lo&q^ajpirales empl

los trabajos realizados dentro de la obra c
B) Incumplimiento en las especificaciones ind
C) Descuento por penas convencionales por

obra;
D) Reembolso ai "EL AYUNTAMIENTO" de ¡os p

cuenta de "EL CONTRATISTA".
E) Además de ¡as anteriores retenciones, "EL C

aplicará la retención equivalente al cinco
una de las estimaciones que se formulen p
para la realización de los servicios de vigilan
obras públicas y servicios, conforme a lo disp
Federal de derecho en vigor, en relación co

dos o equipo suministrados, y/o en
tratada;

das en presente contrato;
traso en el inicio o entrega de la

os que éste hubiese realizado por

TRATISTA" conviene en que se le
mular sobre el importe de cada

los trabajos por el ejecutados,
, inspección y control sobre las
sío por el artículo 191 de la Ley
establecido con el art. 189 del

s relacionados con ¡as mismas.reglamento de ia ley de obra pública y serví
y de conformidad art. 37 fracción VIII de la LelOrgánica De La Administración
Pública Federal, mismos que serán enteradofía ía contralona del estado de
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jalisco, con base al acuerdo de ftoirciinación que celebro el Ejec
Federal con el Ejecutivo del Estado efe; üSisco et 10 de agosto del 2001.

Las retenciones estarán en poder de "EL AYUNTAMIENTO", en tanto no se corrijan las
deficiencias detectadas, o para garantizo- 'la ejecución de las correcciones
necesarios, y para cubrir penas convenciánalej, así como para las contingencias
previstas eri la ejecución de las obras objetóle é$e controto.

"EL CONTRATISTA" deberá reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere
recibido en exceso por la contratación o dgj anteóla ejecución de ios trabajos, para lo
cual se estará al procedimiento previsto por
servicios relacionados con las mismas.

DECIMA NOVENA.- REPARACIONES. Cuan
acuerdo con
AYUNTAMIENTO"

articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y

obras no se hayan realizado de
lo estipulado en éste contraté q? conforme a las instrucciones de "EL

este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras
adicionales que resulten necesarias, las cual
que tenga derecho de retribución alguna
estima necesario, podrá ordenar la suspensi
íanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin
señalado para la terminación de la obra.

VIGÉSIMA.- SUBCONTRATOS. "EL CÓNTRATIST
con otra persona física o m^fal la ejec
autorización expresa previa y éor escritá porj
estipulado en la Ley De Obras^Pública/y Servig

hbró por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin
;en este caso "EL AYUNTAMIENTO" si lo
^parcial o tota! de la obra contratada en
¡ue esto sea motivo para ampliar el plazo

no podrá encomendar ni subcontratar
fon total o parcial de la obra, salvo
[arte de "EL AYUNTAMIENTO" y según lo
los Relacionados con las mismas.

VIGÉSIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERí
CONTRATISTA" será el único responsable de la;
las diversas instituciones y organismos públio
materiales para la misma, por lo que "EL
reclamación proveniente de dichas relaciones]
será responsable de todas las obligaciones
demás ordenamientos jurídicos en materia de!
reclamaciones que sus trabajadores presentí
AYUNTAMIENTO".

'ATRONALES. Lo que respecta al "EL
Aligaciones OBRERO-PATRONALES ante

así como de quienes les suministren
INTAMIENTO" será ajeno a cualquier
>e la misma manera "EL CONTRATISTA"
[rivadas de las disposiciones Segales y
ibajo y seguridad social corno de ¡as
en su contra o en contra de "EL

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrffij del personal que contrate., será
responsable de! correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades
hacendarías, federales, estatales y municipales, «specto los derechos o impuestos que
se generen por su participación en la construcciq| de la obra que se esta contratando.
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "El CONTRATI
compromete al pago de los materiales y sprvi^jos que con motivo de ia ejecución de
la obra se requieran, en caso de incump^nienio y mientras no se aclare el motivo del
retraso será causa de situación de mora dé "EL ¡CONTRATISTA".

SEGURIDAD DE U OB|A. '^CONTRATISTA" se obliga adoptar par
la previsión de riesgos presentes o futuros Ion motivo de la obra a ejecutar, a instalar a
su costa los anuncios, avisos, señales y |ned¡d§s preventivas de orientación que se
requieran para evitar los riesgos que se forran Sor los trabajos que se realizan, en e!
supuesto de causarse cualquier siniestra será Sufragada la responsabilidad por "EL

el suministro y colocación de! rotulo d
conforme a los lineamientos
incumplimiento "E

\, Será obligación de "EL
obr$|¡ con cargo a sus gastos indirectos y

señaladas pSr "EL AYUNTAMIENTO", en caso de
_o pfepQJbionará y su costo será descontado de¡

pago de sus estimaciones pendiente o d€§!aJfst¡mación fina!.'

a través de la
dirección de obras publicas y desarrpüójlírbano, tendrah- el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de í̂e cdfitrato y dará a "EL CONTRATISTA" por escrito
las instrucciones y observa£jfbnes ajfeg estime pertinentes relacionadas con su
ejecución, a fin de que se
pertinentes.

'ecto y modificaciones que se consideren

Para tal efecto la dirección de obras Bkiblicas y desarrollo urbano, establecerá
RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN antes de lalpiciación de ia obra, misma que será la
responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos
encomendados ai

será la qu»represente al ante
y/o terceros, sobre ios asumes relacionados a la ejecución de los

trabajos encomendados o derivados de estífe, en el lugar donde se estén ejecutando
los trabajos. En e! entendido que si se deíe||nina que ia obra esta rna! ejecutada, se
tendrá por no realizada por "EL

u- CALIDAD DE LOS MATERÍALÍ5, Será facultad de "EL AYUNTAMIENTO"
llevar a cabo ¡a inspección y pruebas necescfes de todos los materiales que se vayan
a utilizar en la ejecución de la obra, ya seagn el lugar de ésta o en los lugares de
adquisición o fabricación con cargo a "E

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES: ¿e aplicarán por atraso en ia ejecución
de los trabajos por causas imputables a "EL CONTRATISTA'*, determinadas únicamente
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en función de! importe de los trabajos
contrato para la conclusión total de las 3
convencionales se aplicarán por atras|
establecidas en el programa de ejecucií

no i|jecutados en la fecha pactada
ras! Así igual, se podrá pactar que las penas
en el cumplimiento de las fechas críticas
general de ios trabajos.

pactan que en caso de ¡ríumpliSiiento en tiempo para lo ejecu
"£L CONTRATISTA" .*? sulfilaran a In onlicnrión de Ins sit-ia obra por parte de "EL CONTRATISTA" $3 sujetaran a la aplicación

penas convencionales:

ion
de las siguiervF

" a través de la dirécciofi de obras públicas y desarrollo urbano,
tendrá !a facultad de verificar los jrabqfjos objeto de éste contrato .se están
ejecutados por "EL CONTRATISTA" áe acuerdo a las fechas establecidas en
programa de trabajo aprobado, "£L étYjÍNTAMIENTO" hará una comparación del
avance cada i O diez días natu^kjs contra e! programa y ios trabajos
efectivamente ejecutados.

Si durante la comparación el avance;
verificación, "EL CONTRATISTA" Subaj
equivalente al 5% cinco ppr cientojb
que no se hayan realizacío en ía..|eci
[IP digitalmente), menos^el avajce físl
revisión (IE digitaímentejlrnultpicado
días de atraso transcurridostuA digital

En base a la siguiente fórmula: SE=(IP-IE)0.0

B) PENA POR ATRASO EN LA ENT
en tiempo, se aplicará una sanció
que se irá incrementando en la rne
totalmente terminada la obra, dicli
fórmula:

fíco es menoN^programado a la fecha de
[una sanción económica {SE digitalmente),
[la diferencia de los importes de los trabajos

de terminación señalados en el programa
realmente ejecutado a! momento de la

• el factor resultante de la división de los
Hite).

DA,

¡demás de la sanción por incumplimiento
>or atraso en la entrega física de la obra

en que "EL CONTRATISTA" no entregue
isanción se calculará según la siguiente

Sanción por atraso en la entrega de la obrcf = 0,05 X (IC - IE) X {FTR - FTA) / 30

IC = INVERSIÓN CONTRATADA.
IE = INVERSIÓN EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA.
FTR = FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA.
FTA - FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de
ejecución general de ios trabajos, aplicarán retenciones económicas a ¡as
estimaciones que se encuentren en proceso en ía fecha que se determine el atraso, las
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cuales serán calculadas en función
conforme a ia fecha de corte para el
dichas retenciones podrán ser recup
estimaciones, si regularizan los tiempos

Para determinar la aplicación de las sa
las demoras motivadas por caso
causa, que a juicio de "E

De igual forma si "EL CONTRATISTA" no
el término establecido por "EL
cumplimiento de contrato otorgada parí

anee en la ejecución de los
e estimaciones pactada en el contrato,
;| por los contratistas en ias siguientes

atrasfc conforme ai citado programa.

cioneí estipuladas, no se tomarán en cue
Q; FUERZA MAYOR o por cualquier otra

" no sf;a Imputable a "EL CONTRATiSTA."
|

bre ej importe de! monto de las sanciones en
£ éste podrá hacer efectiva la fianza de

tal efecto.

"EL CONTRATISTA" no podrá disponer b<
ios proyectos, planos o documentos
encomendados para la obra, ni podrá dj
cualquier medio comunicar de los reí
escrito de "EL AYUNTAMIENTO", mismos.

tco\a contratada, pora ejec^aflos

íinguna circunstancia, para si o para oíros,
Je sean parte integrante de los trabajos

fuigar e informar, ni de cualquier forma o por
e*í!íf1**tefc ĵsmos, sin la autorización por

l'son de propiedad exclusiva para éste.

Icen que el inmueble donde se realizara la
¡bajos encomendados por parte de "EL
Aposición para la ejecución de ios mismos.CONTRATiSTA" se encuentran,^ santera

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RESCISIÓN

iodo o en parte los trabajos contratados cui
fortuito, en tal caso "EL AYUNTAMIENTO" des1

facultados para ordenar ia suspensión y
ésta, no podrá prorrogarse o ser indefinida,
duración aproximada de la suspensión y
correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva, será r<
CONTRATiSTA" previa estimación, el importa
responsable por la obra ejecutado en los térr

podrá suspender temporalmente, en
|ndo medie causa de fuerza mayor o caso
inara a los servidores públicos que estarán
irminación.. o su caso la temporalidad de
también informara a "EL CONTRATISTA" ia

programa se modificara por ei plazo

cindido el contraía cubriéndosele a "EL
de la obra que haya realizado; y será
nos de la cláusula novena.

Cuando "EL AYUNTAMIENTO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a
to pacíado, en este caso se cubrirá a "El CONTRATISTA" ei importe de ias obras
ejecutadas.
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TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA OBRA, "EL AYUNTAMIENTO" podrá dar por termina
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A) Que concurran razones de interés general, de forma fundada y motivada:
B) Existan causas justificadas que le impidan ia continuación de los trabajos y s

demuestre que si continua con las obligaciones pactadas le ocasionara
daño o perjuicio grave al municipio.

C) Por resolución de autoridad judicial competente para ello.
D) Se determine la nulidad tota! o parcial de actos trascendentales que dieron

origen a! contrato.
Ej No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la obra.

RESCISIÓN DE LA OBRA. "LAS PARTES" convienen en el presente contrato que podrá ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL
CONTRATISTA", y al respecto aceptan que cuando sea "EL AYUNTAMIENTO" e! que
determine rescindirlo, dicha rescisión operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaración judicial; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario
que acuda ante el tribunal administrativo federal y obtenga la declaración
correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de ias penas convencionales señaladas
anteriormente, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso del
contrato, o bien la rescisión administrativa de! mismo, haciendo efectiva la garantía
de cumplimiento de! contrato total o parcialmente según proceda en la rescisión.

Las causas que pueden dar ¡ugar a la
sin necesidad de declaración judicial, sonrescisión por parte de "EL AYÜNTAM;

las que a continuación se señalan:

I. SÍ "EL CONTRATISTA" muere o por incapacidad sobrevenida, mediante
declaración ¡udícial, o en caso que se extinga la persona jurídica que representa
"EL CONTRATISTA".

ií. Por declaración del concurso mercantil o de quiebra de! "CONTRATISTA"
lil. La falta de otorgamiento de las garantías en los plazos y condiciones por "EL

CONTRATISTA" establecidas en el presente contrato.
IV. La demora en el cumplimiento de ias obligaciones dentro de! piazo establecido

por parte de! "CONTRATISTA."
V. El incumplimiento en el inicio de la ejecución de ia obra dentro del plazo

establecido por parte del "CONTRATISTA." salvo exista resolución fundada y
motivada por causas ajenas a "LAS PARTES" que impidieron el inicio de la
ejecución de la obra.

VI. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado
por "EL AYUNTAMIENTO" y que afecte al presupuesto al menos en un 25%.
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Víí. Las modificaciones en el contratcfaunqJb sean sucesivas, que implique
conjuntamente alteraciones deíMnontofestablecido en eí contrato, en cuanüa"
superior o menor del 30% delHpreciof original pactado, y/o represente una
alteración sustancial en eí proy^jbto iniial. se considera alteración sustancia!; a
la modificación de los fines y caÍ3Cterísfcas básicas del proyecto inicial, como
las sustitución de unidades qu$ afecjen al menos e! 30% del precio origina
contrato. •

obras objeto del este contrato,
juslifjpadarneníe las obras o se niega a reparar
ella! que hubiere rechazado por escrito "EL

Si "EL CONTRATISTA" no termina
Si "EL CONTRATISTA" suspende
y/o reponer olguna parte
AYUNTAMIENTO" por defectuosa]
Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta; si j^abajo de conformidad con lo estipulado, sin
motivo justificado y no acqfqjf las órdenes dadas por escrito por "EL

VIII.

X.

XI. Si "EL CONTS no

XI!. Si "El CONTRATISTA
cesión de bienes en forro
salarios, prestaciones so

XIII. Si "EL CONTRATISTA" >j
derechos derivados

XIV. Si "EL CONTRATISTA"|gpfniega o
para la inspección, vigilancia y
"EL AYUNTAMIENTO", y/o ha in
facultad de intervenir.

XV. Si "EL CONTRATISTA" reduce su c
juicio de "EL AYUNTAMIENTO" no!
del presente contrato.

XVI. Cuando "EL CONTRATISTA" acur
trabajos en la obra.

XV!!. Las demás causas que determine

de trabajo a juicio de!

en quiebra o suspensión de pagos o si hace
jálafecte a éste contrato o por falta de pago de

'icoles y laborales de cualquier índole.
o cede la total o parcialmente ia obra o los
consentimiento de "EL AYUNTAMIENTO".
ar información o facilidades y datos necesarios
pervisión de ios materiales, trabajos y obras al
tuciones oficiales competentes que tenga la

>ital social y contable en forma notable que a
jarantice el cumplimiento de ¡as obligaciones

le un 2.5% de atraso en el avance de los

>resente contrato.

"LAS PARTES" establecen que es su pleríb derecho y sin necesidad de la declaración
judicial, la inmediata recisión administratifc del presente contrato de obra pública, por
la causas antes descriptas y por otros lausas imputable por "EL CONTRATISTA", sin
responsabilidad para "EL AYUNTAMIENTO! lo anterior porque "EL CONTRATISTA" es el
único responsable de la ejecución della obra encomendada, y está sujeto al
cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construcción, segundad, uso de la vía pública, protección a la ecología y
medio ambiente y demás autoridades competentes.
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•. Si "EL AYUNTAMIENTO" o
la rescisión administrativa en los términos del la Clausula anterior, "LAS PARTES" pactan

'•¿*
de común acuerdo, llevar cabo el siguiente ítrooedimienfo.

Sera comunicado "EL CONTRATÍST&" j£ei incumplimiento en e! que haya
incurrido para que en el termino í e jfe días hábiles, exponga sus motivo
razones y lo que a su derecho corresponda V aporte las pruebas que est
pertinente.

B)

O

Concluido e! término conferido en
argumentos y pruebas aportadas
vaíer.

La determinación de dar rescindidí
motivado, y notificada al "El
siguientes al termino establecido ei

Ifo anterior, se resolverá conforme a ios
"EL CONTRATISTA" que hubiera hecho

contrato, será debidamente fundada y
|TRÁTÍSTA",,dentro de los 15 días hábiles

"inciso a) de esta clausula.

CiPADA del presente contratóle oliéervíra lo siguienle:
.

Cuando se determine la SUSP£i
por causas imputables al
ejecutados, ios gastos no Tec"üperabie!

los trabajos o RESCISIÓN del contrato
AMIENTO", éste pagara los trabajos
siempre que sean razonables y sean

debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

En caso de rescisión de! presente o
CONTRATISTA", y emitida la determii
precautoriamente y desde e! inicio de
cubrir los importe resultantes de los trab<
que se otorgue el finiquito que proceda,
naturales siguientes a la fecha de la notifi]
proceder hacer efectivas ¡as garantías.

itrato, por causas imputable al "EL
don respectiva "EL AYUNTAMIENTO",
rescisión del contrato se abstendrá de

ejecutados aun no liquidados, hasta
que se efectuara dentro de los 30 días
ción de dicha determinación, a fin de

En el finiquito se preverá el sobrecosto deffos trabajos aun no ejecutados, que se
encuentren atrasados conforme al progr<frna de obra vigente y lo relativo a la
recuperación de los materiales y equipo q|e en su caso le hayan sido entregados
a "EL CONTRATISTA", así también "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre aplicar las
penas convencionales o ei sobrecosto <§ue resulte de la rescisión, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro.

IV. Cuando se de por terminado anticipadamente éste contrato, "EL
pagara a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
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recuperables siempre que estos sec
comprobados y se relacionen directamente

m
V. cuando por caso fortuito o fuerza mayori

trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá optar $
opta por la terminación anticipada dei pre|
AYUNTAMIENTO", quien determinara ¡o con<
siguiente a ia presentación de! escrito rea
necesario que "El CONTRATISTA" obtenga;
correspondiente, pero si "EL AYÜNTAMIE^
tendrá por aceptada la petición del "EL Cj
que de origen a ¡a terminación anticipad

I
razonables, y estén
c»n este contrato.

debtáamen

imposibíe ia continuación de ios
or iQ ejecutorios en este supuesto^ s¡
e fe contrato, deberá solicitaría
luc^nte dentro de los 15 días naturale~s
lectivo, en caso de negatívidad será
lejp autoridad judicial la declaración
f<T no contesta en dicho plazo se

TRATiSTA", Esta será la única causa
e! presente contrato motivada por

Vi. Una vez comunicada por "EL AYUNTAM!
presente contrato o ei inicio del procí
procederá a tomar inmediatamente pos®
hacerse cargo del inmueble y de ¡as iré

m
proceder a suspender los trabajos, ,iev<
comparecencia de "EL CONTRATISTA^; sol
obra ante la presencia de fedatario DDbllo

'" la terminación anticipada deí
liento de rescisión del mismo, éste

;ión de Sos trabajos ejecutados para
ilaciones respectivas, y en su caso
io acta circunstanciada con o sin la
[e ei estado en que se encuentra la

VIL "EL CONTRATISTA" estará obftgada¿a devoKlr al "EL AYUNTAMIENTO" en un plazo
de 10 días naturales, contados a partir dejiinicio de! procedimiento respectivo,
toda ia documentación que le hubiere «regado para la realización de los
trabajos contratados, así mismo desde la fei|ha en que se tome posesión legaí y
material de la obra "EL AYUNTAMIENTO1' queBpra liberado de cualquier obligación
contractual que lo una con "EL CONTRATISTA mediante la rescisión del contrato,
a excepción de la obligación de pago de lalestimaciones que se encuentren en
trámite y el finiquito correspondiente que ai eficto se realice.

A partir de la fecha que "EL AYUNTAMIENTO" tenia la posesión legal y materia! de la
obra tendrá las más amplías facultades para que ÜJeda continuar con ia obra que no
haya sido ejecutada, a través de otro contrali:
directa, en virtud de ¡a rescisión administrativa del contrato.

I

Sí "EL AYUNTAMIENTO" opta por la rescisión impute lie a "EL CONTRATISTA" éste estará
obligado a pagar por concepto de daños y perjjí'icios una pena convencional, que
será a juicio del "EL AYUNTAMIENTO" hasta ei motlfo de la garantía otorgada para el
cumplimiento del contrato.

o ejecutaría por administración

escrito al "EL
"EL CONTRATISTA" deberá comunicar por

la conclusión de la obra pública encomendada., para

CONTRATO: DQPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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que éste verifique si está debidamente con
presente contrato o en los convenios adicional

"EL AYUNTAMIENTO" recibirá la obra objeto de í
en su totalidad, y si la misma hubiese
especificaciones convenidas y demás estipula
siguiente:

dentro del plazo pactado en el

:; < ;•

A) Cuando sin esíar terminada la totaüd d d
ejecutados se ajuste a lo convenido

fe Contrato hasta que sea terminada
realizadas de acuerdo con las

¡onefflde este contrato y segúrvlcí

pue
¡la obra, parte de los trabajos

ser utilizada a juicio de "EL
AYUNTAMIENTO" en este caso se liquidará a "EtCONTRATÍSTA" lo ejecutado.

Cuando de común acuerdo "EL
convengan en dar por terminado antici
las obras que se reciban se liquidaran e
conforme a lo establecido en este contra

y "EL CGNTRATiSTA"
dJiriente e! contrato, en este caso

orma que las partes convengan,

C)

D)

E)

en el presente contrato, en
éste y liquidará e! importe

Cuando el tribunal de lo e
en éste caso se estará a lol

intrato en ios términos establecidos
;pción parcia! quedará a juicio de
decida recibir.

fedéjkal, declare rescindido el contrato,
Psto por la «elución respectiva.

avisará por escrito al m AYUNTAMIENTO" la fecha de
terminación de la obra y esté se obliga ajjpcibiria en un plazo de 15 días
naturales, a partir de la fecha de termirttción, siempre y cuando esté
concluida la obra en los términos estipu!ad§er¡ presente contrato y está se
encuentra en buen estado.

los e instalaciones temporales,
•res de materiales sobrantes,
•ncomendados, restaurando a
[en realizado por motivo de su

se obliga a retirar todos los equi
dejando áreas de trabajo totalmente limpias y
escombros y desperdicios producidos por los trabajos?
su costo todas las modificaciones que en ella se hubií
instalación en la obra.

no proceda a las esi
podrá efectu<

ulaciones establecidas en el
los con cargo a su saldo

En caso que "EL CONTRATISTA1

párrafo anterior, "EL AYUNTAD
pendiente de pago.
Al término de la obra se levantará Acta de Entrega-Recepción, con !o cual se dará por
terminada y entregada la obra, la recepción parcial o total de las obras y la
liquidación de su importe, se efectuara sin perjuicio de los descuentos que se deban
hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

CONTRATO: DQPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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^uTtóS
TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS Y REINTEGRO, Si al recibirse las obras, y
efectuarse la liquidación correspondiente existieran deductivas o cualquier otra
obligación o responsabilidad para coa "Ei AYUNTAMIENTO" a cargo de "EL
CONTRATISTA", El importe de las mismas sídeBLcirá de las cantidades a cubrirse por
trabajos ejecutados y si no fueren sufiq»ntJ| se hará efectiva ia fianza DO
AYUNTAMIENTO" otorgada por estos ccncelíos^s fs

TRIGÉSIMA SEXTA.- Será obligación de
autoridades respectivas en el que se ejectj
proyecto de la obra, datos de identificado'!
le solicite la autoridad competente pai

.- Cuando por causas inj.nj

CONTRATISTA" registrar la obra ante las
os trabajos, entregándole copia del

al de la empresa y todos aqueüos que
caso, previa autorización de "ELpl

ificadas los trabajos objetos del presente
cJeio- .̂en el programa autorizado, iodo
servicié de apoyo a ia obra, será con

contrato, no se entreguen en el plazo esj
gasto por concepto de supervisión adic
cargo de "EL CONTRATISTA", y el \rrypéne$$e ¿Senos gastos será deducido de ios pagos
que "EL AYUNTAMIENTO" deba sefits "EL-^ONTlATiSTA".

modificación de los conceptos" y fecha del
como recalendarización por recibir
extraordinarios, modificaciones al proyecto,
validez si no las solicita expresa y forrnalmentd
parte de! "EL AYUNTAMIENTO", cualquier autd
será reconocida si no cumple con la norma ofi>

j;;ara estar de acuerdo en cualquier
intrato que se asentaran en bitácora,

¡íicipo tarde, prorrogas, conceptos
las especificaciones etc. no tendrán
éstas sean aprobadas por escrito por

iación verbal o escrita en bitácora no
anterior.

:C!ON.- "LAS PARTES" acuerdan que
[ación, así como del cumplimiento o
|án de común acuerdo y en caso de

itaría de la función publico solicitud
^cumplimiento de los contratos, para
¿en ¡os artículos 95 ai 97 de la Ley de
lisma. En supuesto que no existir

éstas determinan

en caso de duda, controversia sobre la interpf
ejecución del presente contrato, éstas se resol
no llegar al mismo, podrán presentar ante la se]
de conciliación, por desavenencias derivadas d|
lo cual se llevara a cabo ei procedimiento previsi
Obras Publicas y Servicios relacionados con !a|
acuerdo de voluntades en la conciliación en]
someterse a la jurisdicción y competencia de losWbunales federales, con residencia
en Estado de Jalisco, renunciado expresamente %l fuero que por cualquier causa
pudiera corresponderles. Así mismo determinan someterse o ío estipulado en los
ordenamientos jurídicos siguientes la Constitución Política de ios Estados Unidos
Mexicanos, ¡a Constitución Política Del Estado De Jalisco. Ley De Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico Federal, Ley Orgánica de !a Administración Pública

CONTRATO: DOPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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Federal, Código Civil Federal, así como Ley Federe
del Presupuesto de Egresos de la Federación pare
demás relativas y aplicables a la materia de obr
"LAS PARTES" celebran el presente contrato
contenido, de su alcance y fuerza lega! de las el
mismo no existe error, dolo o lesión, se obligan a
causas y leído que fue el presente contrato y ent<
de conformidad en Ciudad Guzrnán, Municipio
diciembre de 2013.

Instituciones de Fianzas,
jjercicio fiscal de que se trate, las
lúbiica. En los anteriores términos,
lebidamente enteradas de su
jlas que lo integran, y que en el

[invalidarlo por alguna de dichas
las las partes, lo ratifican y fi
[apottán El Grande; el día 19

O
o

LIC. JOSÉ LUIS
I 'i .11 lunj

ICHEZ ALDANA
:ipa¡

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES
CASILLAS

Sindico Municipal

|C. JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ
GONZÁLEZ

Secretarlo General

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
Encargada de Hacienda

Municipal De Zapotlán El Grande,
Jalisco.

iRQ. JOSÉ MIGUEL
BAEZA ALCARAZ

Director de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano

CONTRATO: DOPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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"ELCONTR

XXXXXXXXXXXXXXX3
XXXXXX2

xxxxxxxxxxxiíxxxxxx

Ble Hoja de firmas, forma parte de! contrato de Obra Pública de Precios Ur
Municipal con la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X. representado en est
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

y tiempo determinado, celebrado entre el Gobierno
jeto por el XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. respecto de la obro:
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LICITACIÓN lUBLICA NACIONAL No. LO-814Q23985-N2-2014
Contrato NO.IDOPDUZGJ-FOPEDEP2014-LICITACIÓN PÚBLICA

NACIONAL/01/2014

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTUR
fundamento a lo establecido en los art
relacionados con las mismas y 62
correspondiente a la convocatoria a la]
81402398S-N2-2014 de ta obra p
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALL
ubicada entre las calles José Rolón e Ig
de Zapotlán el Grande, Jalisco.

DE fROPOSICIONES que se formula
uíos S7 de la ley de obras públicas y servicios
de! reglamento de dicho ordenamiento,
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO LO-

lica ¡denominada: "CONSTRUCCIÓN DE
HIDALGO DE CIUDAD GUZMÁN, JALISCO",
acio¿Allende, en Ciudad Guzmán Municipio

I. LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACT(

En Ciudad Guzmán, Jalisco, siendo las
catorce, de conformidad con lo díspuej
reiacíonados con las Mismas en sus artk
59 a 6] de su Reglamento (en lo qĵ fes
usos múltiples "JOSÉ CLEMENlt'
Municipal, planta baja. Averia Crist^bl
Guzmán, Municipio De Zapotran el Gra"hd<
servidores públicos, cuyos nqmbres. r/pre;
acta.

:0<í horas, del día 29 de agosto de dos mi!
por la Ley de Obras Públicas y Servicios

y 39 BIS, así como de ios artículos
aplüüables), se reunieron en la Sala de

T ubicada en el interior del Palacio
I Colon No. 62, Colonia Centro de Cd.
Jalisco, las personas físicas y/o morales y
ntaciones y firmas figuran al final de esta

II. NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO

Preside el acto el Arq. José Migueí Bae
Públicas y Desarrollo Urbano de! Municipio d
en nombre y representación del H. Ayunta
Acto seguido se procedió a pasar lista de a
contiene las propuestas técnicas y econó
continuación, se ¡levó a cabo la apertura del
así como la documentación distinta o las mis
documentación presentada y solicitada confo

Alcázar, Director Genera! de Obras
Zapotlán el Grande, Jalisco, actuando
ento de Zapotlán e! Grande, Jalisco,
tencia y recibir el sobre cerrado que
cas que presentan los licitantes; a

bre que contiene !as proposiciones,
procediendo a hacer constar la
a lo establecido en las bases de

la convocatoria de esta Licitación Pública Na
que ello implique la evaluación de su contenido.

nal y Junta de Aclaraciones, y sin

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-S14023985-N2-2Ü14
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DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN

Conforme a lo establecido en eí artículo
Servicios Relacionados con las Mismas, los
SARA ELENA, representante de ía empresi
formo conjunta con el servidor público qu<
conceptos y la carta compromiso de la
previsto en EL CAPÍTULO II, FRACCIÓN 3 I!
LICITACIÓN, se firma la presente acia de
por todos los licitantes presentes.

LACIO

fricción ¡I de la Ley de Obras Públicas y
:itdntes que asisten al acto eligieron al C.
A|RENTRAC, S.A. DE C.V., para que en
>re|ide el acto, rubriquen el catálogo de
reposición; Así mismo, de acuerdóla

d], de la CONVOCATORIA a esfa
;s4ntación y apertura de Proposiciones

Para efecto de dejar constancia de los d<
LICITANTES de los requisitos solicitados en L/
como de fos documentos revisados de forrrx
LA CONVOCANTE, se elabora la relaciór
presentada por cada licitante, de la cual se
este acto, lo anterior conforme lo establee
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y S<

IV. NOMBRE DE LOS LICITANTES E

lentos entregados por parte de los
CONVOCATORIA a esta licitación, así
Cuantitativa en este acto por parte de
¡Cuantitativa de ia documentación
tfrega una copia a cada licitante en
el artículo 61. fracciones I y lí del

;¡©s-Racionados con las Mismas.
^s,

TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN

Se aceptan las proposiciones parg^ posterior avaluación y análisis cualitativo a fin
de determinar la solvencia dejas coaaicionw legales, técnicas y económicas
requeridas por la convocante, dé los simientes listantes:

Nombre del licitante Importe total de la
propuesta (sin IVA)

IV-A, HECHOS RELEVANTES

(DESCRIBIR LA FALTA DE ALGÚN DOCUMENTO DE ACUERDO A LA LISTA O EVENTO
EXTRAORDINARIO QUE SE PRESENTE)

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-814023985-N2-201 4



Dentro de su propuesta presentada
III, PUNTO NUMERO II DE LA PROPOSIC

V, LUGAR, FECHA Y HORA E
LICITACIÓN.

DE

¡documento solicitado en EL CAP!TUL<
OMICAPE-1 (CARTA COMPROMISO).

QUE SEIDARA A CONOCER EL FALLO DE LA

A efecto de que la DIRECCIÓN
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO Y
URBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA TEKNCIA
analizar e! contenido de las proposiciáries re<
9:00 horas, del día 05 de Septiembre le dos
misma sala, en donde se dará a conoSer eí f<jC

quienes asistan y que firmarán el acia c&je al

BLICAS Y DESARROLLO URBANO DE
DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACIÓN

E LA TIERRA estén en condiciones de
idas, se ciía a los participantes a las
il catorce, para que acudan a esta

lo de esta Licitación, en presencia de
fectose realice.

Para constancia y a fin de que surab suj efectos legales correspondientes, a
continuación se rubrico y firma el presé itefc ocurriente por los que intervinieron en
este acto., entregándoles copia de I
interesados por vía electrónica a trové
un ejemplar de esta acta para cónsul
CONVOCANTE ubicadas en el Citerior
Cristóbal Colon No. 62, Colonia Centr
Grande, Jalisco, el acta eslora vis!

POR LACOHyOCANTE

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA AtCARAL
Director de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano

POR LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS,
PLANEACIÓN URBANA Y
REGULARIZACIÓN DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA.

íisma; Se pondrá a disposición de los
sistema CompraNet, así mismo se fijará

los interesados, en las oficinas de LA
Palacio Municipal, planta alto. Avenida
Cd. Guzmán, Municipio De Zapotlán el

lía 05 al 13 de Septiembre de 20 U.

IÜG. JOSÉ MANUEL MORENO SAAVEDRA.
Sub-Director de Obras Públicas.

Arq. JULIO CESAR LÓPEZ FRÍAS
Contraloría Municipal.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-814023985-N2-2014



PORLOfUCFANTES

HOMBRE DE LA EMPRESA
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO,
AV CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00 COD POSTAL 49000

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE CIUDAD GUZMÁN, JALISCO.

NO. LICITACIÓN NACIONAL No. LO-814C23985-N2-2014 29 DE AGOSTO DEL 2014

DOPDUZGJ-FOPEDEP2Q14-LICÍTACION PUBLICA NACIQNAUD1/2G14

NOMBRE DE LA PERSONA O REPRESENTANTE NOMBRE DE LA EMPRESA
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
AV CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00 COD POSTAL 49000

m .i, 9

. . . -'

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE CIUDAD GUZMÁN, JALISCO.

NO. LICITACIÓN NACIONAL No. LO-814023985-N2-2014 FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2014

CONTRATO: DOPDUZGJ-FOPEDEP2014-LIC!TACÍQN PUBLICA NACIONAU01/2014

NOMBRE DE LA EMPRESANOMBRE DE LA PERSONA O REPRESENTANTE



H. AYUNTAMIENTO DE 2APOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
AV CRISTÓBAL COLON N&. 62 TEL. r.:5-2Í-00 COD POSTAL 4?OOrJ

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE CIUDAD GUZMAN, JALISCO,
NO. LICITACIÓN NACIONAL M DE AGOSTO DEL 201ÍNo. LO-5U023335JJ2-I014

OOPDUZGJ-FOPEOEPJSH-LICITftCiON PUBLICA KACiQ ÑAU01/2014

DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPOSICIÓN QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS
ESCRITO DIRIGIDO AL DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS V
DESARROLLO UR8ANO DEZAPOTLAN El
GRANDE

ORIGINAL Y COPIA DEL RECIBO DE PAGO
DE LAS BASES DEL CONCURSO (AMBOS
FIRMADOS DENTRO DEL SOBRE).

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU
EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD
JURÍDICA.
PROPORCIONAR UNA DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO.

-

:OPIA S'MPLE FOR AMBOS LADOS DE LA
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON
FOTOGRAFÍA. EN EL CASO OE

ERSONAS MORALES. COPIA SIMP
5UACT

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SU
FIRMANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD. QUE CUENTA CON
-ACULTADES SUFICIENTES PARA
COMPROMETERSE POR SÍ O POS SU
REPRESENTADA

JR1GINAL DEL ESCRITO QUE CONTENGA
LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

OPÍA SIMPLE DEL REGISTRO C
REFRENDO DE LA EMPRESA.
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DECIR
/ERDAD. QUE EL LICITANTE ES OE
«ACIONALiDAD MEXICANA.

L CUMPLIMIENTO DE
DBLIGACIONES FISCALES DEL
-ONCURSANTE

- ,



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
AV. CPISTOSAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00 COD POSTAL 49000

Q

OBRA: j CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE CIUDAD GUZMÁN, JALISCO.

NO. LICITACIÓN NACIONAL
CONTRATO.

No.

1.0

2.0

i.n

4.9

5.0

S.O

DOCUMENTO

PT-1 PROGRAMA r¡F L;T!¡_ÍZACION DE LA
MAQUINARIA Y E3UIPO De
CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAOS.

PT-2 PROGRAMA DE EJECUCiON DE LOS

PT-3 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE ÜJF L; TRIZARA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Pl-4 PROGRAMA DE UULlíACIOrj DE
PERSONAL TECNiCC ADMiNÍSTRATIVO Y
DE SERVICIO
PI-5 W-iNIF ESTACIÓN POR ESCPfTO DE
3¡J EX^ERIENCiA CAPACIDAD TÉCNICA Y
FINANCIE; p A
PT-6 RELACi'JN D£ M/-ÚUINAKI^ Y
EíJülPO LIE CONSTRUCCIÓN.

No. LO-ei4023a35-N2-£014 FFCHA.

DOPDUZGJ-FOPEDEPMM-f.lCirACIOI'i PUBLICA NAC1C

EMPRESA

I.- P

^

EMPRESA

!
EMPRESA

OPOSICiON TÉCNICA (PT)

1

Sw
1.- PROPOSICIÓN ECGHCTÜSAJPE} '

;,-Vi<i«HtMJh'fc'í''Oic

2.0

30

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

ÍÓ.Ó

11.0

12.0

J*AiÜfiIA¿Q^F.aCMSO,
"̂̂ ^^ r̂tJQttwKvPHV

P£- 2 ANÁLISIS aELTrcTÜRtrF9WWP
REAL DE CADA UNA DE LAS CATEGORtAS
DE MANO DE OBRA Y TABULADOS DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA

- - - • _ - : . . :

PE-4 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

PE-S CATALOGO DE CONCEPTOS
UNíDADES D£ MEDICIÓN. CANTIDADES
DE TRABAJO. PRECIOS UNITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y
EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

PF.-6 EXP;OSION D£ INSLjMOS
PE-7 DESGLOSE OE LOS COSTOS
INDIRECTOS
PE-I ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE
FINANCIAMIENTO
PE-9 DETERMIMACIÓN DEL CARGO POR
U ti U DAD.

PE-10 PRESENTAR CD

PE-11 ANÁLISIS DE MAQUINARIA (cos1o-
ficranoj
Documento* p ropo re i ana dos por LA

CONVOCAM É y que develara EL
.ICITA\TE.

«. . "!y*fils*_'~
HÜSliji

s

29 DE AGOSTO DEL 2014

UUS1OOM

EMPRESA EMPRESA

>

• -

Lo antera' corrió ine lo es te£i*tce «' atl.'c-vfo ft /raceWTOi ' v /'efe.' *íei!Íüír«nío de ta Ley (>e Otras Pühlcas y Servicios rvbaonKios con las Mimas

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAOA ALCARA7.

Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

ING TOSEMANtíflMOUtNOSAAVÍOHA. Arq.
Sub-Diíector de Obras Públicas
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H. AYUNTAMIENTO DE 2APOTLAN EL GRANDE, JAUSCO.
DIRECCIÓN GENERAL OE OBRAS PUSUCAS Y DESARROLLO URBANO

insToew.ca.OH NO I:TEL STÜS-CÍCOD POSTAL

CCSOri OE CONCRETO HORAUUCO EN I.A CAÍ 1.1 HIDALGO DE CIUOAO OUZMAW. ,'ft¡ BCC

.
POSPUESTA.

U. UCHAhTE PRESENTA
i)«* PñCPUESTA
.^!=- = Fi'.AIn'JFKA
TtCWICS ¥

•

Kfl. CONCURSANTE MOMFKfl I
LOS OOCUUEMTO& |

SOLJcrrADOS ENLAS BA5€5

* PROPUESTA «EME tu LE1HA
MOLDE

ORt3H<U- C COn* DEL RECIBO DE
K L*4 BUStS DELCOTIGUBSO
FIBMAOOS DENTRO DE

¡DCCU1EHTOS OÜE ACPEnrTW SU
ÍNOCOW^IOF No YNOUFSRf

DE UCITACIÜN

X NO VIENE FHIMADA LA
POR EL

OUt ^0 EXPIDE

K NO vene f RIMADA LA DECU
POR EL RESPONiADLE CIlJE LO

IPEMÜFICACJON Of ICWL «GENTE CCf.
ENEIC»SOO£

ESCTfl^ MECTANVí El tUÍLSU
FIBUÍNTE MÍMFRE5IE 8*10 PROTEST"
Di DECIR V£PDAD QUE CUENtACON
FACULTADES SUFICIENTES PHKA
CO«PflC«ETESSE FCBSÍOÍ'ORSU
HE°HESCUTADA

1. NO ENTBEGÜ
.OPIA EMPi E OE< NO f NTBEG* COPiS SWPL6 M

IDE.NTinCACfOH (FE
1 NO ENTREGA COPIA SIMPLE

KTtGBCAD

El 1.4CITANTE NO
ESTA DADO DE

íLTA EN PACÍ
X NO SE ENCUEN1RA

ACTUALIIADO EN PADfiCIN Di
CONTRATISTAS

SIMPLE DEL BE&SI
BEFPEUDODE L« EMPRES

•

UÍNIFE5TACIQN BAJO PSOTESTA
DECIR 1ÍPDAD CUEf LUCRANTE
DE NACIONALIDAD MEXICANA.

( UNA 1)F LAS HOJAS NO PRESENTA
FKMA

EL CONTRATIST* NO F1HMA CtHCK> Di
DE OBU&»C»NE»

FISCALES

OPHIÍW «L CUWPIHIENTO DE
JBLÍ3ACIONES CÍSCALES DEL





H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAUSCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUSUCAS Y DESARROLLO URBANO.
.CRISTÓBALCOLON He.CTEL 57S-7MOCOD POSTAL49000

-.

. _ _ _ _ _ _ _ .

OBSERVAdOtlÉ! OENCBAuE S

CONSTRUCCIÓN tlf COM.We.fu HIOHAUUCO EN LA CA11E H1UAI.OO D£ CUIDAD SUZMAH, JALISCO.
. . IOEAOOlTOCCi.nl

,, -

*TOT«L EÜÜ3A

64.10%

Cl. SJCÍTAME PRL3LÍI1A
PSOPUEÍ.TA

•-rJFFtft
TLC HUTA Y

: • . <

XfjIFIERE lAilaMTlOADESCRr
L£rRA. DESECHAD»

- í AN«tíS DEL FACTüR OE SALAS ti
FA1 ?F :iDAÜN<OE LAS
JtTKgORIAE O( K*MO OE GBH* •

TABULADOR DE SUARIOS BASE DE

¡PE-í [.ÍTA1DGC DE CONCEPTÍB
'

PHOPUES'OS £ «»3BtES PAHOW.ÉS
El 'OItL M L* PHOPOSiClO!.

IO [|f F J_ _F ;;

S( > Ot tt)S COSTOS DE

K NO CUMPLE CON EL PE-? CON lO
SOLICITADO EM LAS BASES DE ESTA

«SU PROGRAMA NO ES CLARO

'

. ...

SE &E3EC!ÍA3U
PQRPUESIA.

L -
PE-S

70.977,

¡ X EWSTlf, VAWACWNES Efl SU
3ROPO3KION ECONOMICa V PE
' r PE-5 EN SU W?ORTE TOTAL.

X HO PRESENTA EL
: UTILIDAD

NO PRES
E«PRE4* Y TAIMCO M
REPRE^tflTANTELtOAL

'

X NO PRESENTA El. (DOS OE
LOS ANEXOS (CATALOGO DE I

! CONCEPTOS ENTREGADO POS ¡
LA CONVOCANTE.)

X EXISTEN
DFEHEMCIAS EN
SU P^OPOSIUC'N
ECONÓMICA ,Pf-1

Y EL PE-il SE
DESECHA

PROPUESTA

COTKncaM ni'

ARO. KKt MKSUtL tAtZA AlCAHAZ-
0<r»cliJid* O4xei Púttsai i-0*tmn>Ho Uibon

ÜOO



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL: LO-814023985-f
No. De contrato: DQPDUZGJ-FQPEÓEP2014-LIC1T ACIÓN PÚBLICA

NACIONAL/01/2014

DE PROPOSICÍONES.

REVISIÓN TÉCNICA DE PROPOSICIONES qué se formula de la revisión de lis
proposiciones entregadas por los licitantes £n tiempo y forma según las bases de la:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: I^D-81^023985-N2-2014 de la obra pública
denominada: "CONSTRUCCIÓN DE CO^JCF^TO HIDRÁULICO EN LA CALLE
HIDALGO DE CIUDAD GUZMÁN, JALISCO",

CONSTRULUB S.A. DE C.V.
Generalidades:

'
*¥

* Se desecha propuesta según se abríala en el CAPÍTULO IV
DE LOS MOTIVOS PARA RECH&ZAR UNA PROPUESTA.
INCISO 17, (El NO presentar tjpdas y cada uno de los documentos que
integren sus proposiciones fájpmcáS y económicas, firmados y foliados;
en ios términos que establece®?! numeral 41 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y servicios M aciónados con las mismas.) NO entrega
información completa segúnJ )ases de esta licitación. NO PRESENTA
ANEXOS COMPLETOS Y/FI MANDOS. NO PRESENTA MACHOTE DE
CONTRATO FIRMADO,,-

• Esta propuesta es INSOLVENf E.

1. De la documentación difereí
El licitante presenta el total de los
bases de la presente licitación, en laj

a la proposición:
icumentos requeridos en este apartado de las
svisión de la misma se observó lo siguiente:

En ei punto No. 10 {COPIA SIMPLE DEL REGISTRO O REFRENDO DE LA
EMPRESA) se coteja inforrrpción entregada por el licitante con el listado del
padrón de contratistas, el licitante NO se encuentra actualizado dentro del
padrón de contratistas de lajpirección de obra pública y desarrollo urbano del
Municipio de Zapotíán el Grande.
De la documentación CAPÍTULO III DE LA FORMULACIÓN DE
PROPUESTAS, PUNTO I, PROPOSICIÓN TÉCNICA:
El licitante NO presenta el PT-2 (PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS) conforme a lo solicitado en las bases de licitación (CAPÍTULO III
DE LA FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTA TÉCNICA, PT-2)
El licitante presenta un PT3 (PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE

Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE

O
o
Hl

oo
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estipulado en las bases de la preseníe Imitación referente al C
SO 2. (Plazo Programado para Ja ejecución de Ea Obra: FECHA DE

N1C1O: 08 de Septiembre de 2014; FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de

i ¡ nUli
r** vi •"tu1"1' ir"̂  E r™1 ai t if* i ñ 0*^ & ¡r̂  A j""v 9 f™* * p™! if¥EXPERIENCIA, CAPACIDAD T ,.-,5... Y FINANCIERA) faltante de
información, según lo estipulado en/las bases de ia presente licitación, _
presenta la información del 100% dé los profesionales técnicos responsables

vlcjs trabajos y los cargos que ocuparan
|$€]QN DE LAS PT-S). Referente ai

CAPÍTULO II DE LOS ACTOS OMÍALES, DE LA EVALUACIÓN PUNTO
No. ti DE LA CAPACIDAD DEL LSf frANTE.

".

Con la información entregada, e! íici||nte obtiene 24.5 % (veinticuatro punto
cincuenta, por ciento) respecto del 50 °4Í(cincu>irta por ciento) correspondiente a la

14} esta propuesta es

Su proposición ecopómífea es:Éei 39.80 % (treinta y nueve punto sesenta
por ciento), respecíq^díel 50Í {cincuenta por ciento) del valor de la
PROPOSICIÓN ECONOIVIICA dfes bases la presente licitación.
La información presentada en sÍPE-3 |ANALISÍS DE PRECIOS BÁSICOS)
es inconsistente a lo presentado en su PE-4

La información proporcionada ej su PE-7 (DESGLOS
INDIRECTOS) no cumple con lo «querido en las base:
La información presentada en susPE-10 (PRESENTAR
El licitante no presenta la íoíalkBd de la información

de la licitación.
CD) esta incompleta,

ín el PE-11

DEVOLVERÁ EL LICITANTE)
Firmados, De acuerdo al C>

presenta la totalidad de los Anexos

CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.1

Conforme a la proposición TÉCNICA Y ECONÓMICA presentada por el licitante y
una vez realizada la revisión correspondiente, en relación a la presente Licitación
Nacional: LO-814023985-N2-2014, el licitante presenta UNA PROPOSICIÓN
TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, SOLVENTE Y VIABLE ya que concretó un

o
O
Hfi

>
O
O



total de 99.30% (noventa y nueve punto treinta porciento) de! 100 % de lo?

2.

El licitante presenta todos y cada uno de i<3s documentos requeridos en las
bases de licitación.
De la

ES licitante presenta todos y cada unode los documentos solicitados en las
bases de la licitación por la convocante, cumpliendo así con el 50% (
cincuenta por ciento) de los punios porcentuales relativos a la PROPOSICIÓN
TÉCNICA, de acuerdo al CAPÍTULO IV DE LOS MOTIVOS PARA

14} esta propuesta es

Su proposición económica es del 49.jp % (cuarenta y nueve punto treinta por
ciento) respecto de! 50% (cincuentaJSor ciento) del valor de la PROPOSiCÍON
ECONÓMICA de las básesete presélte licitación. (De acuerdo al CAPÍTULO

Conforme a lo anterior, en /etáción $ la licitación LO-8i4Uü;*yíí5-N2~2in4, eí
licitante presenta UNA PROPQSiCíq$l SOLVENTE Y VIABLE concretando un
total del 99.30% (noventa y nueve danto treinta porciento) del 100 % de los
puntos totales requeridos en las basesffle ia presente licitación.

Se desecha propuesta según sjj señala en el CAPÍTULO IV

presentar todas y cada uno 4jjj/e los documentos que integren sus
proposiciones técnicas y ec&ómicas, firmados y foliados; en los
términos que establece e! numemj 41 del Reglamento de ia Ley de Obras
Públicas y servicios relacionados Sbn las mismas.)
El üciíaníe NO presenta su proposición foliada.
NO ÍNTEGRA EL 5, 1 AL BILLAR y 2% CAPÍTULO II! DE LA
FORMULACIÓN DE PROPUESTAS, INCISO !V (Considerar en su
proposición lo que dispone e! artfwlo 220 del reglamento de la Ley de Obras
públicas y servicios relacionados con !as mismas y e! artículo 191 de la Ley
Federal de derechos, por concepto de servicio de vigilancia, inspección y
control que realiza la secretaría de la función pública. Se efectuara el cargo
adiciona! correspondiente (5 al mular) en ios análisis de precios unitarios así



supervisión externa.
3/10 técnico de fiscalización de
rmidad al convenio para el

como e! 2% dos por ciento por concepto/d
deberá considerar el (uno a! millar) para ejór>
¡a legislatura estatal; ¡o anterior de jon\ de subsidios que celebráronle! m>biemo municipal de Zapotlán el

Grande Jalisco con el Gobierno de! Ej$tadp, para el otorgamiento de los
recursos federales provenientes del j£on$o de pavimentación, espacios
deportivos, alumbrado público y rehaAtajión de infraestructura educativa
para municipios y demarcaciones íerr/íof/a/es de! Distrito Federal (FOPEDEPf.
ejercicio fiscal 2014.)

Eí licitante presenta parte de su propoj|Íci|h en letra molde.
En el documento 6 (CAPACIDAD FÍIJIA|ÍC1ERA DEL LICITANTE) el licitante
NO presenta la firma deí responsaíge/de emitir la información NO presenta
cédula fiscal.
En el

licitante NO presenta firma.
En el documento 12
FISCALES DEL CONCUR$
cumplimiento de obligaciones fisga ijfs
De ia documentación

citante NO
DE OBLIGACIONES

firma oficio de

El licitante presenta jan

información, según lo estipulado las bases de !a presente licitación, NO
presenta la información del 100%Se los profesionales técnicos responsables
de la dirección, administración ofl los trabajos y los cargos que ocuparan

• Presenta discrepancias en el docí
Y E <

tentó PT-6 (RELACIÓN DE MAQUINARIA

Con la información entregada, el liciíantí
50 % (cincuenta por ciento) correspom

ibtiene 29.00% (veintinueve, por ciento) de
lente a la PROPOSICIÓN TÉCNICA (PT);

Eí licitante presenta una proposición económica del 33.79 % (treinta y tres
punto setenta y nueve por ciento) respecto a ios 50% (cincuenta por ciento)

o
Q-H



del valor de la PROPOSICIÓN ECONÓMICA de las bases •
licitación, de acuerdo al CAPÍTULO IV DE U?S MOTIVOS PARA R!
UNA PROPUESTA, PUNTO NUSVSERO 14, f&ta propuesta es INSOLVENTE.
El licitante presenta un documento PSJ (CARTA CQfytPROÍVlfSO) con
inconsistencias, al igual con el docjfhento PE-S (CATALOGO DE

IEDICICÍN, CANTIDADES DE TRABAJO,

TOTAL DE LA PROPOSICIÓN), De Muerdo al CAPÍTULO IV DE

esta propuesta es INSOLVENTE.
El licitante presenta un documento
UNIDADES DE

— « — ,. -«•
ai i rj

(CATALOGO DE CONCEPTOS,

K carente del nombre! de la empresa y del nombre de!
representante lega!
En el documento PE-10 (PRESENTAD£Bi, El licitante NO presenta el tota!
de la información solicitada en taji^í^es de esta licitación, NO se presenta
número o nombre de licitación.
El íicitante no presenta layiDtalida/<$ la información solicitada en el PE-11

Y QUE
DEVOLVERÁ EL
Firmados, De acuerdo a!

Se desecha propuesta según se séllala en e! CAPTULO IV

en los términos que establece elwumeral 41 de! Reglamento de ia Ley de
Obras Públicas y servicios rala&nados con ¡as mismas.) El íicitante NO
presenta completo los anexos efiregados por la convocante (machote de
contrato firmando).
El licitante presenta una propusta económica que difiere entre el PE-1

esta propuesta es

DOPDUZGJ-FOPEDEP2014-LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/Ol/2014
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De la DOCUMENTACIÓN DIFERENTE A LA
E! licitante modifica el nombre de los documentóte diferentes a la proposlS
En eS documento 3 (DOCUMENTOS
LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.), ¿NQ coincide con el Nombre
número de la presente licitación.
En el documento 4
ELECTRÓNICO), NO coincide e! Nombre yjhúr^ero de la presente licitación.
En el documento 6 (CAPACIDAD FINANCÍ&RA DEL LICITANTE.), el
NO presenta cédula fiscal y firma del respofisable que emite la información"
En ei punto No, 10 (COPIA SIMPLE
EMPRESA), con la información entrega'
base de datos de! padrón de conírati
actualizado dentro de! padrón de contrat
y Desarrollo Urbano de Zapotlán el Gran

>ór el licitante y cotejada con la
¡, eí licitante NO se encuentra
de la Dirección de Obra Pública

2.

UTILIZACIÓN DE LA
p LOS TRABAJOS) que difiere al

periodo de trabajos marcados e^T las* bases de la presente licitación, de

Eí licitante presenta; el $ft {PRdfRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS) en porcentajes NO cantidades (NO CUMPLE CON LO

rechazar su propuesta (CAPITULO
UNA PROPUESTA. DEL PUNTO
ES licitante presenta un PT-3

PT-2) motivo de para

UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN $ E LOS TRABAJOS) que difiere con la
información presentada en su PT-2 yf$T-1 respectivamente.
El licitante NO presenta informaclpn completa en e! documento PT-5

DE SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD
NO prlsenta la información del 100% de los

profesionales técnicos responsables! de la dirección, administración de ios

Con la información entregada, e! licitante obtiene 13.00% (trece por ciento) de 50
% (cincuenta por ciento) correspondiente a la PROPOSICIÓN TECNÍCA (PT); De



propuéstafes

El licitante presenta una propuesta económica ^consistente entre e
y la información sntreaada en su

De acuerdo al CAPÍTULO

No. 1 ai 17 esía propuesta es
* Ef licitante presenta una información en |

BÁSICOS) que difiere a los utilizados enjfcl*E-4 (ANÁLISIS DE PRECIOS

• La información entregada por ei licitante ei&éu documento PE-5 {CATALOGO

Y EL
con ia presentada en el PE-1

acuerd^ cali las bases de esta licitación y al

DEL PUNTO No. 1 al f 7ésta propuesta elRECHAZADA
* El [¡citante no presentaba toíatód de lapnformacíón solicitada en e! PE-11

de los Anexos
Firmados, De acuerdo al CAPITULO! IV

. 1 ai 17.

La proposición económica presentada por el abitante es del 52.78% (cincuenta y
dos punto setenta y ocho por ciento) respectóla ios 50% (cincuenta por ciento) del
valor de la PROPOSICIÓN ECONÓMICA defas bases ia presente licitación, esía
propuesta es INSOLVENTE.

Se desecha propuesta según se sefjisla en e! CAPÍTULO IV
MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA fpROPUESTA, INCISO 17, (El no
presentar todas y cada uno de los documentos que íntegr&n sus

términos que establece el numeral 4ldel Reglamento de ¡a Ley de Obras
Públicas y servicios relacionados con ias mismas.) El licitante NO presenta

DOPDUZGJ-FOPEDEP20I4-LICITACION PÚBLICA NACIONAL/0172014



completo los anexos entregados por la convocante (machote de
firmando)
El licitante presenta una propuesta económica inconsistente entre el PE-1 Y
EL PE-5 (De acuerdo al CAPÍTULO $/ DE LOS MOTIVOS PARA
RECHAZAR UNA PROPUESTA, DEL PUNJO No. 1 al 17) esta propuesta es
INSOLVENTE.

De la DOCUMENTACIÓN DIFERENTE A l̂ t PROPOSICIÓN:
El licitante presenta el total de los documeifos ^queridos en este apartado de
ías bases de ia presente licitación, en la ¡fevisfón de la misma se observó lo
siguiente:

De ia documentación CAPÍTULO
PROPUESTAS, PUNTO I, PROPOSICIO
El licitante NO presenta información c
POR ESCRITO DE SU EXPERIE
FINANCIERA), NO presenta la
técnicos responsables de la dipetíción,
cargos que ocuparan (NQ^'CUMFJI
CAPÍTULO MÍ DE LA
PROPOSICIÓN TECNIQA PT-5) y/n
PUNTO II Y III DE LASCASES [£E ES
El licitante no especifica el moíiilo d

E LA FORMULACIÓN DE
TÉCNICA:

eta en PT-5 (MANIFESTACIÓN
¡A, CAPACIDAD TÉCNICA Y
>n~cfe! 100% de los profesionales

dministración de los trabajos y los
CON LO REQUERIDO EN EL
DE LAS PROPUESTAS, DE LA

CAPÍTULO II DE LA EVALUACIÓN,
A LICITACIÓN.
la maquinaria y ubicación física de la

misma PT-6 (RE^ACIOjüT DE f MAQUINARIA Y EQUIPO DE
r.nw^Tm irrinwt *r

De la documentación CAPÍTUH
PROPUESTAS, PUNTO II PROPOSI
El licitante presenta una propuestí
(CARTA COMPROMISO) y la inferí
(CATALOGO DE CONCEPTOS, UÍ
DE TRABAJO, PRECIOS UNlTj

DEII DE LA FORMULACIÓN
IÓN ECONÓMICA:
conómica inconsistente entre el PE-1
ción presentada en el documento PE-5

DADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES
RIOS PROPUESTOS E IMPORTES

PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN), De acuerdo al CAPÍTULO
IV DE LOS MOTIVOS PARA RECÍJAZAR UNA PROPUESTA, DEL PUNTO
No. 1 al 14) esta propuesta es INSOLVENTE.
La información entregada en e! fe-10 (PRESENTAR CD) difiere con la
presentada en et PE-1 (CARTA COMPROMISO) y con lo solicitado en las
bases de esta licitación De acueréfo al CAPÍTULO IV DE LOS MOTIVOS
PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA, DEL PUNTO No. 1 al 17.
El licitante no presenta la totalidad 'de la información solicitada en el PE-11
(DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE Y QUE
DEVOLVERÁ EL LICITANTE) NO presenta la totalidad de los Anexos
Firmados, De acuerdo al CAPÍTULO IV DE LOS MOTIVOS PARA
RECHAZAR UNA PROPUESTA, DEL PUNTO No. 1 al 17.

DOPDUZGJ-FOPEDEF2014-UCITAC1ÓN PÚBLICA NACIONAL/Ol/2014
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§*£»Í̂̂ J
Conforme a io anterior, el LICITANTE PROPUESTgíWOR ESTA DIREt
correspondiente a la licitación LO-814023985jtó2014, es fa empresa
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V., ya que jlaahcretó un total del 99.30%
(noventa y nueve punto treinta porciento) del 100 %Jci£n por ciento) de los puntos
totales referidas en la convocatoria de esta licitación, JÜeíido su porpuesta económica
un monto total de $ 4*929,995.01 (Cuatro millonesfrrtbvecientos veintinueve-mil NrH
noveciento noventa y cinco pesos 01/100 M.N$ incluyendo el iva; asi TTiiíaiiiuVJB—
presenta un plazo de ejecución de los trabajos de IlíB^Ciento Trece) días naturales, f¿J
ios cuales inician el día 15 de Septiembre de 2014. *$

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlan e! Gr
del 2014.

o
O

e, Jalisco a 9 de Septiembre

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAE;
Director de Obras Pi

DesarrollrfUrbí

ALCARAZ.
ilícas y
lo.

DOPDUZGJ-FOPEDEP2014-UCITAC1ÓN PÚBLICA NACIONAL/OÍ /20U



CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL: LG-814023985-N2-2014
No. De contrato: DOPDUZGJ-FOPEDEP2014-L1CITACIÓ1Í PÚBLICA NACIONAL/01/2014

ACTA DE FALLO

ACTA DE FALLO que se formula de conformidad con lojestab incido en los artículos 39 ySS9
bis de la ley de obras públicas y servicios relacionadasiton las mismas, correspondientes a*
la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: LO-814p3985rN2-2014 de la obra pública
denominada: 'CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIC§ÁULICO EN LA CALLE HIDALGO
DE CIUDAD GUZMÁN, JALISCO".

J

CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN E
12:00 HORAS, DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE D
NOTIFICADA A LOS LICITANTES QUE PARTICI
DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN EL ACTA
LAS PROPOSICIONES TÉCNICO Y ECONÓ
CONOCER EL FALLO DE LA COMISIÓN DE OB
Y REGULARIZACtÓN DE LA TENENCIA DE LA
DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO UBICA
MUNICIPAL, PLANTA ALTA, AVENIDA CRISTO
DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZA
PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y
CARGOS, REPRESENTACIONES" Y FIRMA
ACTA.

GRANDE JALISCO, SIENDO LAS
2014. DE ACUERDO CON LA CITA

RON EN EL ACTO CELEBRADO EL
E PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
AS DE ESTA LICITACIÓN, PARA

Ss!;PUBt16AS, PLANEACfÓN URBANA
SE REUNIERON EN LA SALA

EN EL INTERIOR DEL PALACIO
COLON NO. 62, COLONIA CENTRO

TLÁN EL GRANDE, JALISCO, LAS
ORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES,
GURAN AL FINAL DE LA PRESENTE

Preside e! acto la Lie. Berth?Alicia Atvarez
OBRAS PÚBLICAS, PLANTACIÓN URBANA
LA TIERRA del Municipio? de Zawftlán el
representación del H. Ayuntan i entone Zapotlá.
ella misma inició con la lectura^ael fallo corrt
anteriormente referida, entregándose al final
licitantes que asistieron a este acto y que acusí

Conforme a lo anterior, el adjudicatario del
814023985-N2-2014, por contener una

Toro, presidenta de LA COMISIÓN DE
EGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE

rande. Jalisco, actuando en nombre y
el Grande, Jalisco, haciéndose constar que

[pendiente a la convocatoria de la licitación
pia de la presente acta y del fallo a los
recibo con su firma.

;ontrato correspondiente a la licitación LO-
jlvencia técnica y económica EN SUS

PORPUESTAS A DEMÁS DE CUMPLID'(CON LA MAYORÍA DE LOS PUNTOS
PORCENTUALES, es la empresa CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V., ya que
concretó un total del 99.30% (noventa y nuejfe punto treinta porciento) de! 100% (cien por
ciento) de ¡os puntos totales referidos en ja convocatoria de esta licitación, siendo su

4 929,995.01 (Cuatro millones novecientos
pesos 01/100 M.N.) incluyendo el I.V.A.; así

'trabajos de 113 (Ciento Trece) días naturales,
2014.

propuesta económica con un monto total dej
veintinueve mil noveciento noventa y cin4
mismo presenta un plazo de ejecución de lo]
tos cuales inician el día 22 de Septiembre di

La presente acta surte efecto para la emprefe CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V., de
notificación en forma y para que se presentí para firmar el contrato respectivo y sus anexos

DOPDUZGJ-FOPEDEP20U-LICI7AC1ÓN PÚBLICA NACIONAL/01/2014



a las 12:00 horas, del día 19 de septiembre de 2014, erwlas
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ubicad
municipal, planta alta, Av. Cristóbal Colón No. 62, Colonil Cei
de Zapotlán el Grande, Jalisco, en dónde además
cumplimiento y anticipo, así como la documentados necesaria para la elaboración de
su contrato, dentro de ios quince días naturales sfeuiertes a la fecha en que reciba
notificación de este fallo, pero invariablemente antes dfia f jjfma det contrato.

El anticipo será pagado vía electrónica a la cuenta
día antes de los inicios de los trabajos, no sin ante:
factura correspondientes y estas sean aprobadas |

Se comunica a los participantes que ¡as proposisioi
podrán ser devueltas a los licitantes que lo solicfet
naturales contados a partir de la fecha de este faíl(

Para constancia y a fin de que surtan sus efect<
firman el presente documento, las personas que

POR LA DIRECCIOyDE OB

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ.
Director de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano

POR LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS
PLANEACIÓN URBANA Y
REGULARIZACIÓN DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA.

icinas de la DIRECCI
f en el interior del palacio
ro de Cd. Guzmán, Municipio
entregar las garantías de

e ofoporcione el licitante ganado1! urr
'habjfer sido entregadas las garantías y
a jefatura de proveduria.

s desechadas durante la licitación ^
una vez transcurridos sesenta días

egale.scprrespondientes, a continuación
ervinieron*en este acto de adjudicación.

LIGA Y DESARROLLO URBANO

ING. JOSÉ MANUEL MORENO SAAVEDRA.
Sub-Director de Obras Públicas.

Arq. JULIO CESAR LÓPEZ FRÍAS
Contraloria Municipal.

DOPDUZGJ-FOPEDEP2014-UCI7ACIÓN PÚBLICA NACIONAL/Ol/2014



POR LOS LICITANTES

CONSTRULUB S A. DE C.V.

CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.

O
O
-H

ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO ». DE C V.

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN S.A. Di

X
JORAQ S.A DE C.V.

E

DOPDUZGJ-FOPEDEP2014-LICITACIÓN PÚBLICA NAOONAt/OI/2014



CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLK
No. De contrato: DOPDUZGJ-FOPEDEP20HH-

'NACIONAL: LO-814Q2398Í
ÍITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/OÍ 72014

ACTA DE FALLO

EN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, SIEÍ
SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO CON LA
PARTICIPARON EN EL ACTO CELEBRADO EL
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA
ECONÓMICAS DE ESTA LICITACIÓN, PAR

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBAfJ
COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, PJANE
TENENCIA DE LA TIERRA, SE REUNÍ ER
CLEMENTE OROZCO" UBICADA JEN E
BAJA, AVENIDA CRISTÓBAL COLÓ
MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL Gl̂ ífE, J
Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOM

FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACT

FOLLAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 09 DE
NOTIFICADA A LOS LICITANTES QUE

29 DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN EL
LAS PROPOSICIONES TÉCNICO Y

ER EL FALLO DE LA DIRECCIÓN DE
E ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO Y LA

ION URBANA Y REGULARIIACIÓN DE LA
EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES "JOSÉ

ERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, PLANTA
62, COLONIA CENTRO DE CD. GUZMÁN,

SCO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES
ES, CARGOS, REPRESENTACIONES Y FIRMAS

Preside el acío el Arq. José Miguel
Públicas y Desarrollo Urbano del Munk
en nombre y representación del H.
haciéndose constar que él mismo inicj
convocatoria a la licitación aníeriorr
la presente acta y del fallo a los licite
recibo con su firma.

Jaeza Alcaraz, Director General de Obras
¡io de Zapotlán el Grande, Jalisco, actuando
mtamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco,
con ia lectura del fallo correspondiente a la
ite referida, entregándose al final copia de

(tes que asistieron a este acto y que acusan

Conforme a ¡o anterior, el adjudicataljfo del contrato correspondiente a la licitación
LO-814023985-N2-2014, es la empresJcONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V., ya que
concretó un total del 99.30% nóvente* nueve punto treinta porciento del 100 % de
los puntos totales referidas en ía conv&atoria de esta licitación, siendo su porpuesta
económica con un monto total de|$ 4'929,995.01 (Cuatro miílones novecientos
veintinueve mil noveciento noventa y cinco pesos 01/7100 M.N.) incluyendo el ¡va;
asi mismo presenta un plazo de ejecución de los trabajos de 113 (Ciento Trece) días
naturales, los cuales inician el día 08 de Septiembre de 2014.

DOPDUZGJ-FOPEDEP2014-LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/0172014

O
O

lólas^
smas. *

ACTA DE FALLO que se formula de conformidad jlonjp establecido en los
y 39 bis de la ley de obras públicas y serjfciosf relacionadas con las mií
correspondientes a la LICITACIÓN PUSUCA N$CI<|NAL No.: LO-814023985-N2-2014 *W
de la obra pública denominada: "CON$TRUC<JÓfijtoE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA
CALLE HIDALGO DE CIUDAD GUZMÁN, JALISCO?. f O

o



La presente acto surte efecto para la empresa CONSTRUCTORA ROASA S
de notificación en forma y par que se presente paro firma' el controto respecTr7o"y
sus anexos a las 12:00 horas, del día 12 de septiembre de 2014, en las oficinas de la
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANA, ubicada en el interior del
palacio municipal, planta alta, Av. Cristóbal Colón;No;. 62, Colonia Centro de Cd.
Guzmán, Municipio de Zapotián el Grande, Jalisco., en dónde además deberá
entregar las garantías de cumplimiento y anticipo, así como la documenta
necesaria para la elaboración de su contrato, cjJntp de los quince días n
siguientes a la fecha en que reciba notificación j
antes de la firma del contrato.

f

éste faíio, pero invariablemente

El anticipo será pagado vía electrónica a la
ganador un día antes de ios inicios de loí
entregadas las garantías y factura correspom
jefatura de proveduria.

Se comunica a los participantes que las
licitación podrán ser devueltas a ios licitantt
sesenta días naiurales contados a partir de

Para constancia y a fin de que surtan
continuación firman el presente documej
acto de adjudicación.

POR LA DIRECCIÓN DE 0

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ.
Director de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano

ufnta que proporcione el licitante
bajos, no sin aníes haber sido

tes y estas sean aprobadas por ía

posiciones desechadas durante la
que lo soliciten, una vez transcurridos
echa de este fallo.

s efectos legales correspondientes, a
, las personas que intervinieron en este

UCA Y DESARROLLO URBANO

ING. JOSÉ MANUEL MORENO SAAVEDRA.
Sub-Direcíor de Obras Públicas.

POR LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS,
PLANEACÍÓN URBANA Y
REGULAR1ZACIÓNDELA
TENENCIA DE LA TIERRA.

Arq, JULIO CESAR LÓPEZ FRÍAS
Contraloría Municipal.

O
O
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POR LOS LICITANTES

CONSTRULUBSA. DE C.V.

CONSTRUCTORA ROASA S.A, DE C.V

ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y ARREGLAMIENTO S.A. DE C.V

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTIAN S$K. DE C.V

JORAQS.A. DE C.V.

O

DOPDUZGJ-FOPEDEP2014-ÜCITACIÓN PÚBLICA NAClONAL/01 /2014



DfRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
AV. CRISTÓBAL COLON No 62 TEL. 575-25-00 COO POSTAL 40000

Proyecto:

Lugar;

Licitación No.:
No- Contrato:

"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LA/^RTES JOSÉ ROLÓÑ"""
CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE 2APQTLAN EL GRANDE JALISCO.

FECHA:
OOPOU2GJ-FONDO DE CULTURA 2014-LIC1TACION

ÍTRAZO y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIOS
ÍCON TRANSITO Y NIVEL. MEDIDO A CJES
EN PLANTA BAJA INCLUYE UMPlEiZA PROPIA PARA

¡EJECUTAR EL CONCEPTO, MOJONERAS Y
¡BANCOS DE NIVEL. MATERIALES DE CONSUMO. MANO
¡DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS
¡CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
JDE CONSTRUCCIÓN PRECíO POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA

.EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA EN MATERiAL TIPO I, A
JUNA PROFUNDIDAD DE O 00 A 2.00 M EN
|CAJA O CEPAS DE CIMENTACIÓN. DEPOSITANDO EL
¡MATERIAL A PIE DE CEPA, LOS VOLÚMENES DE
¡US EXCAVACIONES SERÁN MEDIDOS EN BANCO
¡INCLUYE- AFINE DE TALUDES Y FONDO CE LA
¡EXCAVACIÓN. ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE
¡HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN
¡(INDICADO EN LA VISITA DE OBRA) MAQUINARÍA.
¡MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CONFORME A
;LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
¡CONSTRUCCIÓN PRECIO POR UNIDAD O E OBRA
¡TERMINADA.

EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO I A
UNA PROFUNDIDAD DE 0,00 A 2,00 M. EN
BARDAS LATERALES DEPOSITANDO EL MATERIAL A
PIÉ DE CEPA LOS VOLÚMENES DE LAS
EXCAVACIONES SERÁN MEDIDOS EN BANCO
INCLUYE ADEMES AFINE DE TALUDES V FONDO DE
LA
EXCAVACIÓN, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE
HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN
(INDICADO EN LA VISiTA DE OBRA), MAQUINARIA.

¡MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA CONFORME A
¡LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
i CONSTRUCCIÓN PRECIO POR UNIDAD DE OBRA
''TERMINADA.

EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO I, A
UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. EN
CISTERNAS. LOS VOLÚMENES DE LAS EXCAVACIONES
SERÁN MEDIÓOS EN BANCO INCLUYE'
ADEMES AFINE DE TALUDES Y FONDO f¡£ LA
EXCAVACIÓN. ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE
HASTA EL LIJÍiAR DE CARGA CiEL CAMíííN I INDICADO
EN LA VISITA DÉ OBRA). MAQUINARIA. MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA. CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES UN CIMENTACIÓN EN CAJA CEPAS.
MUROS Y BARDAS PERPÉTRALES. :NCLUYE: ADEMES
AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA
EXCAVACIÓN. ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE
¡HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN
¡INDICADO EN LA VISITA DE OBRA). MAQUINARÍA,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA CONFORME A
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCIÓN PRECIO fOR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA.



H, AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
AV CRISTÓBAL COLON No 62 TEL 575-25-00 COO. POSTAL 49000

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO PARA LA C U t T R A L A S R 8 o S £

Lugar: CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DF. ZAPOTLAN El, GRANDE .JALISCO.

Licitación No.:

No- Contrato: DOPDUZGJ-FONOO DE CULTURA 2D14-LICITACION PUBLICA NACIONAL/O^20

••¡n Concepto Unirfdd

¡ACARREO DE MATERIAL PRCOUCfO DE EXCAVACIÓN
30%OE ABUNDAMIENTO EN CAMIÓN DE
CAPACIDAD 6M3 Y CARGA CON MAQUINARIA, A TIRO

LIBRE AUTORIZADO FUERA DE ¡.AS

¡INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA, DF.
MATERIALES SOBRANTES TIPO 1 II. IH O DE MATERIAL

6 00 PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y DESMONTAJES LOS m3

VOLÚMENES SERÁN M&DIDOS EN EL VEHÍCULO

DE TRANSPORTE INCLUYE MANO DE OBRA.
HERRAMIENTA CAMIONES Y MAQUINARIA CONFORME

A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE

CONSTRUCCIÓN PRECIO POR UNIDAD EJE OBRA
TERMINADA.

Volumen

53446

Tota!: ACARREOS

PLANTILLAS

700

300

PLANTILLA. DE CONCRETO DE 5 C.M DE ESPESOR DE 1
fc=10ü KG/CM2 EN CAJAS Y CEPAS DE

CIMENTACIÓN, RESISTENCIA NORMAL. T M.A. D£ 3/4" .
HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA
INCLUYE- ACARREOS DENTRO OS LA OSRA HASTA EL

LUGAR DE SU COLOCACIÓN. MATERIALES,
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES

GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PRECIO POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUELO CEMENTO EN

8ARDAS COLINDANTES Y MUROS SEGÚN
SE INDIQUE EN PLANOS ELABORADO CON f>0 KGS .
DE CEMENTO POR UN M3 DE MATERIAL DE.

SUELO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACIÓN.

INCLUYE: SUMINISTRO. COLOCACIÓN Y VIBRADO DEL

SUELO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA HASTA El.
LUGAR CIÉ SU COLOCACIÓN. MATERIALES.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO. CONFORME. A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PRECIO POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

PLANTILLA DE CONCRETO D£ Ev CM DE ESPESOR DE
rc*1M KG/CW. RESISTENCIA NORMAL EN
CISTERNAS. T M.A. DE 3(4" HECHO EN OBRA CON

REVOLVEDORA. INCLUYE' ACARREOS DENTRO DE

LA OBRA HASTA EL LUOAR DE SU COLOCACIÓN, ti2
MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA
HERRAMIENTAY EQUIPO CONFORME A LAS

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

PRECIO POR UNIDAD DF. OBRA TERMINADA

55878

11678

/

i
116.94

'J
"total: PLAWTIU.A8

CIH1 '

ACERO 'JE REFUERZO EN CIMENTACIÓN

IODO

SUMINISTRO. HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN

OE VARILLA CORRUGADA DE Fy - A.ÍOO
HG/CM1 EN CEMENTACIÓN DE LOS DIÁMETROS
INDICADOS INCLUYE ACARREOS DENTRO DE ¡.A
OBRA HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN,

&ANCHOS TRASLAPES, SILLETAS. ALAMBRE KG
RECOCIDO DEL NO.1 6, PRUEBAS DE LABORATORIO,

MATERIALES. DESPERDICIOS, MANO 06. OBRA Y
HERRAMIENTA CONFORME A PROYECTO Y A LA
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN

PRF.CÍO POR UNIDAD OF: OBRA TERMINADA

j | '

• a) DE 3/8" HG

• DE 5/6" r.C

ACERO DE REf ¡JÉRÍÓ tfi CISTERNAS

1
i

1:
(•¿3645 .}.

s
8,482 <>2

•

i ¡ :
.(; SC -j'311 KC- 9í5 S3

t !
«DE 1/2" r-.fi 8,473 62

<;) DE 5ÍB" KG 64 73

TeUii CtMENIACION
CIMBRA E*i(. 1 , ,



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL OE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO,
AV CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL 575-25-00 COD. POSTAL 49000

Proyecto:

Lugar;

Licitación No.
No. Contrato:

"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURA V LAS ARTES JOSÉ ROLOÑ

CIUDAD GUZW1AN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO-

DOPDU2GJ-FOMDO DE CULTURA 20'14-LICiTACIÜN PUBLICA NACtONAL/

CIMBRA ACABADO COMÚN £N ZAPATAS AISLADAS
INCLUYE ACARREOS DENTRO DE LA 08RA
HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SOPORTES
LATERALES. YUGOS, AMARRES. DESMOLDANTE,
DESCIMGRADO. MATÉRiALES. DESPERDICIOS. MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA CONFORME A
PROYECTO V A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCIÓN PRECIO POR UNIDAD DE
OBRA TERMINADA

. CIMBRA ACABADO COMÚN EN CON! RATRA8ES
¡INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA
[HASTA EL LUGAR D£ SU COLOCACIÓN, SOPOR ÍES Y
¡REFUERZOS LATERALES. SEPARADORES.
YUGOS. AMARRES, DESMOLDANTE. DEECIMBRADO.
MATERIALES DESPERDICIAS, MANO DE OBRA Y

! HERRAMIENTA. CONFORME A PROVECTO V A LAS
: ESPECIFICACIONES GENERALES DE
; CONSTRUCCIÓN PRECiO POR UNIDAD DE OBRfl
'TERMINADA

CIMBRA ACABADO COMÚN EN DADOS INCLUYE
ACARREOS DENTRO DE LA OERA HASTA EL
LUGAR DE SU COLOCACIÓN SOPORTES Y
REFUERZOS LATERALES. YUGOS. AMARRES.
DESMOLDANTE, DESCIMGRADO. MATERIALES.
DESPERDICIOS MANO DE OBRA, AHDAMIOS Y
HERRAMIENTA CONFORME A PROYECTO V A LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCIÓN PRECIO POR UNIDAD OE OBRA
TERMINADA

¡CIMBRA ACABADO COMÚN £N CISTERNAS. INCLUYE:
¡ACARREOS DENTRO DE LA OBRA HASTA
| EL LUGAR OE SU COLOCACIÓN SOPORTES V
j REFUERZOS LATERALES, YUGOS AMARRES.
DESMOLDANTE. OESQIMBRADO. MATERIALES

i DESPERDICIOS. MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y
i HERRAMIENTA CONFORME A PROYECTO Y A LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES OE
CONSTRUCCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OSRA.
TERMINADA.

Total: CIWBfiA £ÍN CtMjgNTACIC
""" CONCRETO IFM ENTACÍSHi

i SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO
PREMÉZClADO CLASE ! DE l'c - 250 KGÍCM= EN
ZAPATAS AISLADAS, RESISTENCIA NORMAL, ! M A
3/4', REVENIMIENTO Oí 12 CM. INCLUYE
VIBRADO PRUEBAS DE LABORATORIO. CURADO.
ACARREOS DENTRO DE LA OSRA HASTA EL LIjG.'iK
DE SU COLADO, MATERIALES. DESPERDICIOS.
CANALONES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y
EQUIPO CONFORME A PRO/ECTO V A LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Dfi CONSTRUCCIÓN
PRECIO POR UNíDAD DE OBRA. TERMINADA

SUMINISTRO V COLCCACiON DE CONCRETO
JPREMEÍCLADO CLASE ¡ DE re - zso KG/CM¡ EN
CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN, RESISTENCIA
[NORMAL, T.M.A sw. REVENIMIENTO DE 1; cu.
¡INCLUYE VIBRADO. CURADO. PRUEBAS DE
LABORATORIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA
HASTA
EL LUGAR DE SU COLADO. MATERIALES.
DESPERDICIOS. CANALONES, MANO DE OBRA.
HERRAMIENTA Y EQUIPO. CONFORME A PROYECTO Y \ LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Dt

CONSTRUCCIÓN PRECIO POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA



Proyecto:

Lugar:
Licitación No.
No. Contrato:

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
AV CRISTÓBAL COLON No 62 "¡"ÉL 575-25-00 COD. POSTAL 49000

"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CIUDAD GUZMAN. MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

DQPDUZGJ-FONDO DE CULTURA 2014-LICITACION PUBLICA NAClONAU02/201¿

! • • ( ! -'.IW

FECHA:

'Concepto Unidad

SUMINISTRO V COLOCACIÓN OE CONCRETO
PREME7CLADO CLASE i DE fe « 250 KG/CM' EN
DADOS DE COLUMNAS RESISTENCIA NORMAL. T M A
M- . REVENIMIENTO DE 12 CM INCLUYE
VIBRADO CURADO. PRUEBAS DE LABORATORIO.
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR
ÜE SU COLADO MATERIALES, DESPERDICIOS,
CANALONES. MANO DE OBRA ANOAMIOE
HERRAMIENTA V EQUIPu CONFORME H PROYECTO Y
A LAS ESPECIFICACIONES GE.NF.RALES DE
CONSTRUCCIÓN PRECIO POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO
PREMEÍCLADQ CLASE I CON IMPERMEABILIZANTE
¡NTEGPAL DE fe = 250 KG/CM' EN CISTERNAS
RESISTENCIA NORMAL T M A 3/4', REVENIMIENTO OE
12 CM INCLUYE. VIBRADO. CURADO. PRUEBAS DE
LABORATORIO ACARREOS CENTRO DE LA OBRA
HASTAEL LUGAR OE SU COLADO MATERIALES.
DESPERDICIOS. CANALONES, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA y EQUIPO CONFORME A
PROYECTO Y A LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PRECIO POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA

¡SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMENTO DE PIEDRA
! SRAZA ACOMODADA ASENTADA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP 14 INCLUYE
[SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS
| DENTRO DE LA O8RA HA3TA EL LUGAR DE SU
•COLOCACIÓN, MATERIALES. DESPERDICIOS. MANO
jOE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUiPO CONFORME A LAS
¡ESPECIFICACIONES GENERALES ÜE
¡CONSTRUCCIÓN PRECIO POR UNIDAD OE OBRA
¡TERMINADA

¡SUMINISTRO Y ELA8ORACION DE ANCLAJE DE
: CASTILí.OS FORJADO CON CONCRETO FC-Í50
.KGÍCM2, REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL»3 Y
RESTRIBO DEL « « ;c CMS. CON UNA SECCIÓN DE
i 50X50X50 CMS INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y
ACARREOS DENTRO DE LA OSHA HASTA EL
: LUGAR DE SU COLOCACIÓN, MATERIALES,
¡DESPERDICIOS, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y
i EQUIPO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
¡GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PRECIO POR
¡UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO Ti = 150
-.G.'CM- CON SECCIÓN _15__X _25 CM

: ACABADO COMÚN ARMADA CON 4 VARILLAS OE 3/8" Y
;ESfRIBOSOE K-fiíGCMDE SEPARACIÓN
itNCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE
REFUERZO ALAMBRE RECOCIDO DEL NO 18,

¡CIMBRADO, FABRICACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO
DESCiMBRADO. ACARREOS Y ELEVACIONES

¡DEWRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR D6 SU
COLADO. MATERIALES. DESPERDICIOS, MANO OE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO CONFORME A
PROYECTO Y A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCIÓN. P RE CÍO POR UNIDAD DE OBRA
TERMINABA

PU Importn

W —

Oo



Proyecto:

Lugar

Licitación No.:

No. Contrato:

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
AV. CRISTO8AL COLON No 627EL 575-25-00COD POSTAL43000

"^CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURAD LAS AR$SjjJ>SE ROLÓN"

CIUDAD GUZMAN. MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

FECHA:

DOPDUZGJ-FONDO DE CULTURA 2014-LICITACION PUBLICA NACIONAU02Í201

No 'Concepto

CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO fe- 1SO
: KGíCM' CON SECCiÓN .15 .*. _¿S .. Cta
ACABADO COMÚN. ARMADA CON fl VARILLAS DE 1/8" Y
¡ESTRIBOS DE 3/S'@ 15 CM DE SEPARACIÓN
INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE

; REFUERZO, ALAMBRE RECOCIDO DEL NO IB.
¡CIMBRADO. FABRICACIÓN V COLADO DEL CONCRETO,
: DE SOMBRADO. ACARREOS Y ELEVACIONES
i DENTRO DÉ LA OBRA HASTA EL. LUGAR OE SU
COLADO. MATERIALES. DESPERDICIOS. MANO DE
OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO CONFORME A
i PROVECTO Y A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
! DE CONSTRUCCIÓN PRECIO POR UNIDAD DE GURA
FERMNADA

Un«í*<J Volumen ¿¡ tmp<»t« eo'ilelr*

i ¡

i
s

.'-'

-
•3

I'

i

PU Importe

0
V \
\ —3i* ¿̂135

«̂1ív5
f*w
t'ff

*3.TotifC'OMCRETQ EN CiMEHTACIÓN
t-.SfSLftMUHA MÉfil Ct

SUMINISTRO. FABRICACIÓN Y MONTAJE DE
;ESTR1JCTU«A DE ACERO A-39 INCLUYE SUMINISTRO
ÍACARREOS V ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA
¡HASTA El. LUGAR DE SU MONTAJE, MATERIALES,
¡DESPERDICIOS MANO DE OBRA. HERRAMIENTA,
IANDAMIOS Y EQUIPO CONFORME A PROYECTO Y A
1 LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
¡CONSTRUCCIÓN. PRECIO POR UNIDAD OE OBRA
TERMINADA

i SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE
¡ ESTRUCTURA DE ACERO A-572-5G INCLUYE
b^/iNlilRO ACARREOS V ELEVACIONES DENTRO t)£

.LA OBRA HASTA EL LUGAR DE Sb MONTAJE.
¡MATERIALES, DESPERDICIOS MANOOf: Ü8RA.
| HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO CONFORME A
¡PROYECTO Y A LAS ESPECIFICACIONES G£NERALt{S
:DE CONSTRUCCIÓN PRECIO POR UNIDAD DE
OSRA TERMINAOA

fotííTRAZO ¥ MVEi Al ''•'•!
Total: EXCAVACIONES

Tolil: ACARREOS
foül-(>m «TILLAS

Toijii. CIMENTACIÓN"

SUMINISTRO. FABRICACIÓN V MONTAJE DE
ESTRUCTLIftA DE ACERO A-» EN CISTERNAí.
INCLUYE
SUMINISTRO. ACARREOS Y ELEVACIONES DENTRO DE
LA O8RA HASTA EL LUGAR DE SU MONTAJE.
MATERIALES, DESPERDICIOS MANO DE OÍTRA
HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO CONFORME A
PROYECTO Y A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCIÓN PRECIO POP UNIDAD DE
OBRA TERMINADA.



KESUMEN..DE LA CONVOCATORIA A lA.ljCÍTACION PüjSUgA NACIONAL

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL. GRANDHJAllpCO, A TRAVEZ DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URjfANÍ, Con fundamento en
io dispuesto por ei artículo 31 de la Ley de fcrci Públicas y Servicios
relacionados con los mismas, CONVOCA a los interesados en participar en la
licitación pública de carácter nacional núrr
DGPDUZGJ- FONDO DE CULTURA 2014-ÜCÍTAClÓN
cuya convocatoria contiene las bases de part
consulta en: http://compranet.funcionpublica.g
Palacio Municipal sito finca marcada con el
Colón de Ciudad Guzrnán, Municipio de Zapoti
341) 57 52 500 ext. 503 de las 8:30 a 15:00 horas.

ipgción y disponibles para
mi o bien en planta alta de

m$ro 62 de la Av. Cristóbal
Grande, Jalisco, tels. (01-

w

Descripción de la licuación

Meta
Meta
Fecha de publicación
visita ai sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de

"Construcción pr
cultura y las Arte

Establecida en

Ciudad Guzmán, Mudcipioe Z
-de asesto

ARQ.
Director de Obras Pública
del Municipio de Zapotlc

a etapa de! centro para la
sé Rolón"

onvocatorta
ses de convocatoria

29/08/2014.

otlan e! Grande, Jalisco
2014.

Establecida en
17/08/2014~C
18/08/20]4

"27/08/20T4

Desarrollo Urbano
el Grande, Jalisca



EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRA
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANp Y
MIGUEL BAEZA AlCARAZ, EN CUMPLIMIENTO A LO ÉTA
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADAS
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1 EN SU Flf\
FRACCIÓN i, 27 EN SU FRACCIÓN II, 30 EN SU FRAf Cl
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS C
SUS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS, CONVOCA A L
EMITIÉNDOLAS SIGUIENTES.

AÜSCO, A TRAVEZ DE LA
U DIR. GENERAL, ARQ. JOSÉ
ECIDO EN EL ARTÍCULO 134

NIDOS MEXICANOS, Y DE
ÓN VI, 4, 10, 13, 26 EN
|̂ I, 41, 43 Y 44, DE LA LE

•J LM MISMAS, SU REGLAMENTO
..¡'ACIÓN PÚBLICA NACIONAL,

BASES:

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-81 Jb:ffiy85-N3-2014 De la obra pública
denominada "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPÁjijfEL CENTRO PARA LA CULTURA Y
LAS ARTES JOSÉ ROLON" ubicada en la Av.íMq. Pedro Ramírez Vázquez esquina
Gregorio Torres S/N, en Ciudad Guzmán MunicipSp de Zapotlán e! Grande, Jalisco": a
ejecutarse con recursos provenientes del "fondo de Cultura", para el ejercicio fiscal 2014.

CAPITUL
DISPOSICIONES ERALES:

1) El presente concurso tiene por objet

"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL
JOSÉ ROLÓN" ubicada en fa Av
en Ciudad Guzmán Municipio de Zcip
No. De contrato; DQPDUZGJ-FONDCÍ
NACIONAL/02/2014
NO. Compranet; No. LO-814023985-N3-2014

la construcción de la siguiente obra:

O PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Ramírez Vázquez esquina Gregorio Torres S/N,

Otarme, Jalisco".
ULTURA 2§u-uaTACíóN PÚBLICA

2) Plazo Programado para la ejecución de la libra:
FECHA DE INICIO: 08 de Septiembre de 20]
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de Diciembrelie 2014

3) Las fechas de inicio y terminación serán latf definitivas las que queden asentadas en
el contrato de Obra publica ajusfándole a ¡as condiciones de pago sobre la
Modalidad sobre Precios Unitarios y tiempo Determinado de Conformidad con el
articulo 45 tracción I y 46 de la Ley de Objps Publicas y Servicios relacionados con la
misma.

4) El plazo de ejecución de los trabajos pe
conformidad al calendario anexo.

ía obra será de 113 días naturales, de

DOPDUZGJ-FONDO DE CULTURA 2014-LIClTACIÓN PÚBLICA NACIONAL/02/2014



5) Inicio y conclusión del proceso de adjudicación bajo ja rfiodalidad
PUBLICA NACIONAL.- Se inicia con la publicación de/la ¿presente
concluye con la emisión y la firma del contrato o, en sf cdso, al declarar desierto la
licitación de conformidad a lo previsto por e! artículo 4(Jdefa Ley de Obras Públicas y
servicios relacionados con ia misma y 31 del reglamentarte la ley en cita.

6) Los recursos son de origen Federal
presupuesta! 2014.

•

correspondes cJ "Fcfndo de Cultura", ejercicio

7) Será responsable de la supervisión de conformidad! a fa que establece eí convenio
celebrado entre eí Gobierno Municipal y el Gobierna de£f Estado para el otorgamiento
de los recursos provenientes del "Fondo de Culturo" ejercicio presupuesta! 2014, se
reserva un 2% DOS PORCIENTOS DEL MONTO 7OTJI. OE LOS RECURSOS ASIGNADOS,
para contratar supervisión externa. La dependencia responsable de la ejecución de ios
trabajos será la Dirección de Obras Públicas y Desarropo Urbano y su titular el Arq. José
Migue! Baeza Alcaraz.

8) Se otorgará un anticipo del 30% treinta por cientáLíde la asignación aprobada para el
contrato, para inicio de los trabajos y para la
demás insumas, de conformidad a lo que dispot
Obras Públicas y Servicios relacionados con ¡as n

pmpra y producción de materiales y
'e! arff&ylo 50 fracción II, de ia Ley de
[mas.

•
9) En el presente no se permitirá Ja DorticipaftiÓH a las personas aue se encuentren

inhabilitadas e impedidas de confc,
esta Ley de Obras Publicas y Servidlos

10) Participación de Obse
pública podrán asistir cualq
REGISTRAR SU ASISTENCIA EN LA

A io:
a en
REGÍ!

)s supuestos de los artículos 51 y 78 de
|os con ¡a misma.

icios del procedimiento de ia licitación
ilidad de OBSERVADOR, DEBIENDO DE

ERO Y ABSTENERSE EN CUALQUIER FORMA
DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN IOS PSMOS, artículo 27 párrafo séptimo de la
ley de obras Públicas y Servicios ReiacionadosXon ¡as mismas.

11) Dentro del presente concurso ¡os trj
se permiten sub contratos.

>ajos que forman parte de ía Obro No

CAPITULOpl
DE LOS ACTOS OFICIALES

•ALIZACIÓN DE TRABAJOS et día: LUNES 18
MIL CATORCE, a las 12:00 doce horas (No

[reunión será en la Sala de usos múltiples
interior del Palacio Municipal, planta alta,

Jnia Centro de Cd. Guzmán, Municipio De
Zapotlán el Grande, Jalisco.; ios lícitantesjbue opten por asistir serán atendidos por el
C. INGENIERO JOSÉ MANUEL MORENO SAAVEDRA, Subdirector de Obras PúbÜcas o la
persona que se designe por éste para tal efecto.

Se llevara a cabo una VISITA AL SITIO DE
DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO 2014, Dí
es obligatoria la asistencia), e! punto di
JOSÉ CLEMENTE OROZCO", ubicada en

sito Avenida Cristóbal Colon No. 62, Col

DOPDUZGJ-PQNDO DE CULTURA 20U-LICITACION PÚBLICA NACiONAL/02y2014
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I.- A la hora y en el lugar convenido se nombrara
asistencia solamente a ¡os presentes en ese mo
ello.

•rabajos para certificar por parte deII.-- El objetivo de la visita es conocer el sitio de lo
los concursantes y el supervisor de LA DIRECCI
URBANO que el proyecto que se propone es <
cuenta su topografía, en su caso construccio
proyecto y el catalogo de conceptos que
tornando en cuenla las condiciones físic
características referentes ai grado de dificHtad jBe ¡os trabajos a desarrolla, sus

•gruetnte con el predio, tomando en
existentes; verifiquen ios planos d
propone se encuentra compí

r.iíH lugar., ambientales; así como

implicaciones de carácter técnico e ¡nspeccjf nervios lugares donde se realizarán los
trabajos, estimen las condiciones locales climaíoláfjicas y los pianos del proyecto.

2) Se ¡ievara a cabo una JUNTA DE ACIARACÍ'
a !as 12:00 doce horas, en la Sala de
ubicada en el interior del Palacio Municip<
No. 62, Colonia Centro de Cd. Guzmán, MI

¡ «I día jueves 21 de agosto de 2014,
>Sjfmúltiples "JOSÉ CLEMENTE OROZCO",
fcnta alta, sito Avenida Cristóbal Colon
iipío De Zapotlan el Grande, Jalisco,

A la hora y lugar convenidos se norr
asistencia solamente a los présenles
respecto a ios formatos o procesp'clel
Obras Publicas o en su caso^íf funci,
solventar dichas aclaración; técni
dudas relativas a las condiciones
proceso de preparación Je la pro

Las personas que pretendan solicitar
convocatoria, deberán! presejjrar un
expresen su interés en p^ i ajara r en la
manifestando en iodos los casos los di
representante. Las solicitudes de aclarj
domicilio de la convocante, sito fincai
Colón, Municipio de Zaparían, e! Grl
celebración de la junta.

ira Uva de asistentes acreditándose la
ese «omento. Para aclaraciones con

Icurso, se podrá consultar a la Dirección de
Ido público que la dirección designe para
.a única instancia para la aclaración de

[cución y volumetría de la obra, durante el
;erá en la JUNTA DE ACLARACIONES.

Nataciones a los aspectos contenidos en la
;riío dirigido a la CONVOCANTE, en el que

litación, por si o en representación de tercero,
(os generales del interesado y, en su caso del
;ión deberán entregarse personalmente, en e!
larcada con el número 62 de la Av. Cristóbal
ide Jalisco, el día y hora señalada para ¡a

Al terminar la citada Junta de aclarí :iones se levantará acta en ia que se harán
por los interesados y las respuestas de la

Garantías, acto de
Evaluación de Proposiciones y firma del dbnírato.

Se celebrará a las 12:00 doce horas del díaWiernes 29 veintinueve de agosto del año 2014
dos mil catorce, en la Sala de usos múltiples "JOSÉ CLEMENTE OROZCO" ubicada en el
interior de! Palacio Municipal, planta baja, sito Avenida Cristóbal Colon No. 62, Colonia
Centro de Cd. Guzrnán, Municipio De Zapotlan el Grande, Jalisco.
El acto de presentación y apertura de Proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo
siguiente:

DOPDUZGJ-FONDO DE CULTURA 201 4-LIOT ACIÓN PÚBLICA NACIÓN AL/02y2014
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a) Una vez que se dé inicio al acto de presentación1

permitirá el acceso a ningún Licitante, ni observadc
asistentes, servidores públicos y Licitantes presentes:
efectuar ninguna modificación, adición, eliminación
Convocatoria y/o a las Proposiciones de los Licitantes;

apertura de PropOi
precediéndose aí regisl
que se pueda en ese momento

egociación a las condiciones de la

b) Una vez recibidas las Proposiciones en sobre
haciéndose constar en el acto deí evento la docur
omitida sin que ello implique lo evaluación de

írradp, se procederá a su aperturc
ínlqcion presentada, y en su casoxlo

;u Contenido, por lo que todas ¡as
Proposiciones presentadas se recibirán para su anafes cualitativo y deíaüado posterior, de
conformidad a lo que dispone el numeral 61 fracci
públicas y servicios relacionados con las mismas.

n tfí deí reglamento de la ley de obras

c) Se levantará acta que servirá de constancia de
apertura de Proposiciones, en la que se hará consj
por cada una de ellas, se señalará lugar, fecha y
la Licitación, fecha que deberá quedar compren
siguientes a la establecida para este acto y podrá
no exceda de treinta (30) Días naturales
originalmente.

elebractón del acto de presentación y
el monto de la inversión física ofertada

ra en que se dará a conocer el fallo de
a dentro de ios treinta 1301 Días naturales
iferírse. siempre que el nuevo plazo fijado

i partir del plazo establecido

d) B acia de presentación y apertura lie
hubieren asistido, sin que la falta
misma y de la cual se entregará

liciones será firmada por los licitantes aue
jílguno de ellos reste validez o efecto a la
ís a dichos asistentes.

Je VKEl Resultado de la Evaluación efe Proofosiciones de este concurso se dará a conocer ¡a
i? t f

fecha establecida para la emisi»n detallo, y
EL MECANISMO DE PORCENTAJEÍdej^nformk
de Reglamento de la Ley de Owds Públicas
siguiente forma:

:ha EVALUACIÓN SERÁ REALIZADA MEDIANTE
a fo que establece el artículo 63 fracción II,

Servicios Relacionados con las mismas, en la

DE LA E\|ÍLUAC¡ÓN

1)-- A las proposiciones técnicas se Íes asiq|p un porcentaje total del 50 cincuenta puntos
Pjgjc.enj_yqlesjjjjstribuido en la siguiente fo.rr

I.-CALIDAD DE LA OBRA: este rubro se le
será contemplado en la forma siguiente:

a) Materiales, maquinaria y equipo de co
a la proposición que cumpla con los

fena 15 qujnce puntos porcentuales, mismo que

strucción se asignaran 3 tres puntos porcentuales
nateriaies, maquinaria con las especificaciones

particulares que requiere la obra, contentas en la PT-1 "PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DÉ CONSTRUCCJON QUE UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS" y PT-3 "PROGRAMA DE ADQUÍSICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE QUE UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS".
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b) Mano de obra, se asignarán 3 tres puntos porc
la mano de obra para !a correcta ejecución, d

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TECNI

c) Programas, se asignarán 9 nueve puntos poq
forma congruente ios programas referidos en
TRABAJOS".

Hual$$ a !a proposición qué
coraormidad a lo requerido
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO".

entyjotes a la propuesta que presente en
PTÍ2 'PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE

II.- CAPACIDAD DEL LICITANTE: este rubro se l<
será contemplado en la forma siguiente:

isiJha 15% puntos porcentuales, mismo que

a) Capacidad de Eos recursos human
proposición que acredite y relación
serán responsables de la dirección,
los cargos que ocuparán, de los que
el que se incluya, eri su caso, copi
teléfono actual, así como la relaci
participado. De los profesionales
similar a los que se licitan. De cortf
POR ESCRITO DE SU EXPERIENCIA,

asignarán 10 diez puntos porcentuales a !a
ada uno de los profesionales técnicos que

linistración de los trabajos, identificados con
sentará su curriculum con firma autógrafa en

imple de su cédula profesional, su domicilio y
de las actividades profesionales en que haya

cnicQs propuestos sólo se evaluará magnitud
a laVequerido en ¡a PT-5 "MANIFESTACIÓN

ACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA."

b) Capacidad de los recursos
proposición que acredite •
conformidad a io reguarde
EXPERIENCIA, CAPACID

III.- EXPERIENCIA Y ESPECIAL

lómicos, se asignarán 5 puntos porcentuales a la
feníe capacidad para pagar sus obligaciones. De
la PT-5 "MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE SU
Y FINANCIERA".

ITANTE: este rubro se le asigna 14% catorce puntos
porcentuales, mismo que se» c

a) Experiencia: Se asia^ar
mayor tiempo ejecta
El número de añ
en la PT-5 "MANIFESTACIÓN PO|
FINANCIERA".

b) Especialidad: Se le asignar
acredite mayor número de o
magnitud similares a las esta!
a fo establecido en el la PT
CAPACIDAD TÉCNICA Y FINAN'

Jo en ia forma siguiente:
>untos porcentuales a !a proposición que acredite

le la misma naturaleza en los últimos i O años.
serán acreditados de conformidad a lo requerido

ESCRITO DE SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y

'cuatro puntos porcentuales a ia proposición que
[ratos ejecutados, de características, complejidad y
[cidas en la presente convocatoria, de conformidad
"MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE SU EXPERIENCIA,
:RA".

En eí supuesto que e! licuante nogiaya formalizado contratos, éste lo manifestará por
escrito a la convocante, con npnifestación de conducirse bajo protesta de decir
verdad; caso en el cual NO SERÁN ASÍGNANOS PUNTOS PORCENTUALES a este rubro.

IV.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: este rubro se le asigna 6 seis punios porcentuales, mismo
que será contemplado en la forma siguiente:

Se asignará 6 seis puntos porcentuales a ía proposición que demuestre documentalmente
íener un mayor número de contratos cumplidos satisfactoriamente en los últimos 10 años.
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Paro considerar como contrato cumplido satisfactoria
su propuesta PT-5, el documento en el que cansí ' '
cumplimiento respectiva, finiquito y/o acta de ex
documentos éstos con !os cuales se corrobora dicho

e, e! licitante deberá
cancelación de la garoTí

ion de derechos y obligaciones,
piimiento.

En el supuesto que el licitante no haya formalizado cJWtratos, éste lo manifestará por escrito
a la convocante., con manifestación de conducirse jpfjo protesta de decir verdad: caso en
ei cual NO SERÁN ASÍGNANOS PUNTOS PORCENTUALES este rubro.

2). A las proposiciones ECONÓMICAS se les asígna un porcentaje total del 50% cincuenta

JÜ?J=CJO: esíe rubro se le asigna
contemplado en la forma siguiente:

PE-3

PE-4

jornada, incluyendo: el total de prejfl
impuestos aplicables estáfales y federjei

/ I
ANÁLISIS DE PRECIOS BÁSICOS./^ dáoel

Jí *

básicos que intervienen en lo/análijfs o
de conceptos del concurso.-

mismo que sera

¡CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS DE MANO
[DE M&NO DE OBRA. Integrando salario por
Éiones anuales, cuotas obrero patronales,
así como el salario base de mano de obra.

in presentar el 100% de los análisis de costos
precios unitarios contenidos en el catalogo

ANÁLISIS DE PRECIOS UNSfARSOS/Se
anáfisis de precios unifarjjís conjpnidí
incluidas las modifica ció fes establea!
algún concepto se repita\enx>tras pj
repetir la tarjeta respectiva tas veces

Las tarjetas de precios unitarios deberán con
a).- La descripción compieia de! coj
propuesta, su unidad de medida,
considerado, mano de obra, equipoj
b).- Deberá integrarse ei costo y ej
integran,
c).- Deberán venir ordenadas confoj
d).- No deberán presentarse con ta<
e).- Los importes de ios precios unitc

;berán presentar e! i 00% de las tarjetas de
¡en el catalogo de conceptos de! concurso,

en la JUNTA DE ACLARACIONES, cuando
[tidas del catálogo de conceptos, se deberá
le se repita el concepto en cada partida.

íner.
:epío analizado, fecha de presentación de la
materiales que la integran con su volumen

¡herramienta con sus rendimientos respectivos,
iporíe del concepto o de los insumas que !o

¡e a¡ catálogo de conceptos,
aduras o enmendaduras.
>s deberán ser anotado con

Número y leíra en moneda nacion«(Pesos Mexicanos).

PE-5 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDAÍ
DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES ¥ El TOTAL DE LA

En este documento ios precios unitarios asentados no deberán incluir e! IVA, el IVA
deberá agregarse al total de ia propuesta y deberá coincidir con el importe
manifestando en el documento PE-1, carta comoromiso.
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Los importes de ios precios unitarios deberán sel acotados con número
y letra en moneda nacional (Pesos Mexicano» £

Para el llenado e impresión de este Catálogo ía Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano entregará un CD y/o Docujigpto impreso conteniendo el catálogo
de conceptos.
jjLJí-̂ Éájog^ dM archivo digifgj
BE&BfilSÜ&Dfldfi por la Dirección de Obras .jpújijggs y Desarrollo Jjrbg.no.

TIEXPLOSIÓN DE iNSUMOS (materiales, mano &;obra y equipo).
Consignando volúmenes totales, precio urajqiio de cada insumo e importe íoial por
insumo.

Analizado según el Art.213 de! Regíame» de ¡a Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma.

ANÁLSSSS DE LOS COSTOS DE FINANCiAMI
Analizados según ei Art. 214 AL 218 .d
servicios relacionados con la misma, c
interés igual o mayor al porcentaje ma
anterior o la fecha de presentación
indicador especifico fija su tasa de Jp
referencia. A falta de presefffación a% es
aceptada la tasa del últirjfto día djf m
más ios puntos porcentuales que Ifdiferé

DETERMINACIÓN DEl CAR&O P
Determinado según et Arf.^ifciel Reglc
relacionados con la misma.

PE-10 PRESENTAR CO
Conteniendo e! catálogo de concept
incluyendo la información solicitada
correspondientes. Deberá etiquetar
concursante, el número de concurso
empresa.

PE-1 1 ANAÜSiS DE MAQUINARÍA £co$to-horari<

Reglamento de la Ley de Obra Pública y
iderando para su integración una tasa de
al que corresponda al último día del mes
s propuestas o especificar en base a cual
;, anexando copia slmpie de ía fuente de
i referencia, la Dependencia tomará como
anterior a ía presentación de la propuesta
cien.

ento de ía Ley de Obra Pública y servicios

,;y el programa de ejecución de los trabajos,
Aerificando que se desplieguen ios archivos

anotando el nombre de la empresa
firmarse por el representante fegaí de la

CAPÍIBLO !M
DE LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS

Para los efectos de ía elaboración de las propuestas, deberá ser presentado en Moneda
nacional (Pesos Mexicanos! así mismo los participantes DEBERÁN ADQUIRIR LAS BASES DE LA

- debiendo aceptar lo siguiente:
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I.- Haber tornado en cuenta ios precios vigentes
herramienta y equipo, en la zona o región de que se tr
propuestas.

II,- Haber tomado en cuenta todas y cada una de Iq
determinación de! precio unitario para cada canee
predio en donde se realizara id obra, las condicione,
climatológicas y laboróles correspondientes a la
obra, de acuerdo al programa de ejecución de! mis

materiales, mano
ra la fecha de apertura de las

-•' £fcorSiiciones que puedan influir
b, cfmo podrían ser la ubicaciói\dé

V acceso al mismo., las condición
rajqel año en la que se realizara la

Lo anterior independien [emente de lo incluido en||b! Análisis en cada uno de ¡os costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y carqodldícionales establecidos.•^f ' »

La aceptación de los precios presentados en
terminada, será a satisfacción de la Dirección de Oí

MI.- Haber tornado en cuenta que pudieran
ejecución de lo obra, entre los volúmenes
elaborados por la Dirección de Obras Pyblicjj
realmente aumentando o disminuyendo lo;

firopuesías, para la unidad de obra
is Públicas y Desarrollo Urbano.

¡indiferencias, en el momento de la
cuestos en el catalogo de conceptos
y Desarrollo Urbano y los ejecutados

nsmos y que esto no justificará una
modificación en los precios unitarios presentadas abra cada concepto.

iV.- Considerar en su proposición lo^ue disf
Obras públicas y servicios relacionados confas
derechos, por concepto de sejjfco dajfvigüí
secretaría de la función póbíicdf Se ejJttuarc
mular) en los análisis de precios ̂ jniíojes así a
supervisión externa. También debeTtfconsideraj
fiscalización de la legislatura estatal; lo ant
otorgamiento de subsidios que celebraron e!|
Jalisco con el Gobierno de! Estado, para
provenientes del "Fondo de Cultura", ejercicio

V.- Haber tomado en cuenta que la modifia
oora, propiciada por causas imputables al co:
la obra, desorganización o falta de capacij
maquinaria o equipo y otras de la misma
precios unitarios contenidos en el catálogo d<

>\o 220 del reglamento de la Ley de
ísrnas y eí artículo 191 de ía Ley Federal de
Ida, inspección y control que realiza la

cargo adicional correspondiente (5 al
el 2% dos por ciento por concepto de

(uno al rniílar) para ei órgano técnico de
01 de conformidad al convenio para el
lobierno municipal de Zapotián e! Grande

olorgarniento de los recursos federales
:a!2014.

:ión al plazo y programa de ejecución de la
traíista como pudieran ser la desatención de
id en su personal ineficiente utilización de

íturaieza, no justificará cambio alguno en los
;onceptos de la propuesta de! adjudicatario.

VI.- En el acto de presentación y apertufc de proposiciones bastará que los licitantes
presenten un escrito en ei que su firmante manifieste, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que

B

cuenia con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su represenlada..
Punto No. 8 de esta convocatoria.

El concursante deberá presentar precios unitarios únicamente para los conceptos
contenidos en el caialogo correspondiente y validados en ia JUNTA OE ACLARACIONES.
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No deDeró proponer alternativas en especificado
sean diferentes a io establecido en el catalogo d

DE ACLARACIONES.

2) Todos ios documentos que menciona este ca
conceptos, que será generado por el prograr
Obras Públicas y Desarrollo Urbano podr
computadora, generados en hoja de cáicuioj
cuando se presente en los términos solicitados er¡

condiciones de
eptos y/o a lo acordó

Todos los documentos necesariamente deberán
representante legal de la empresa y/o por e^ parttí
en todas sus hojas, en los términos que establece
Obras Públicas y servicios relacionados con las miss
El organismo se reserva el derecho de comprot
representante íegal de la empresa y/o por el par|

lítujjp, a excepción del catálogo
proporcionado por la Dirección de
Ser presentados elaborados
procesador de palabras, siempre
Ja caso y en hoja membretada.

afirmados en forma autógrafa por el
pinte en su carácter de persona física,
uñera! 4 i de! Reglamento de la Ley de

íque la firma plasmada corresponda al
jante en su carácter de persona física.

3) Documentación que se requiere para preparar la Proposición y forma de presentación:

JT
Licitante^ Entre*

4) Para preparar la proposición técnica y eca
Presentación y Apertura de Proposición^? •.
identificado en su exterior, que conténgala pj
documentación distinta a dichas proigfosicir
sobre a elección de¡
continuación:

a) Las propuestas deberán pjfssentqíSe e¡
puntos I y II de la presentafcláusujp, cf¡
inviolable, rotulados confeí nojfbre
identificación de la prop|est
proposición.

b) Se entregará ia proposición completa
c) Las proposiciones presentadas deb

forma autógrafa por los concursante
de Obras Publicas y Servicios relaci
artículo 28.

d) Las empresas, personas físicas
presentarán !as propuestas en pap
representante común, firmadas en
representante común designado, e;
Ley de Obra Pública y servicios reía

e) Los documentos contenidos en los
títulos y ordenados en la misma se

xi, la cual se presentará en el acío de
iianle un solo sobre cerrado, claramente
jesta económica y la propuesta técnica. La
podrá entregarse dentro o fuera de dicho

íose de conformidad como se señala a

[sobres, en el orden que se establece en los
rro de los sobres cerrados y sellados en forma

participante., e! numero de concurso y la
|o Económica y los documentos distintos a ia

|n original,
»n ser firmadas en todos sus documentos en

sus apoderados según lo que dispone la Ley
idos con la misma en e! párrafo segundo del

morales que participan como asociación,
¡hnembretado de la empresa designada como
das sus hojas y anexos que la integran por el
términos del Articulo 36 segundo párrafo de la
nados con la misma.

istintos sobres serán identificados con los mismos
íencia que la indicada a continuación:

En esta licitación solo se aceptará lo participación de personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana.

EL LICITANTE debeló presentar los siguientes documentos en hoja rnembrefada de la
empresa:
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Escrito dirigido al director general de Obras
El Grande, en el que expresen su interés en
manifestando en todos los casos ios datos generales del interesado y, en su caso, del

escrito deberá contener íojfsiaJfentes datos:

* Persona ..física: Credencia! para
Elecloral, su Registro Federal de C

De la persono mora!: Clave de!
denominación o razón social, d
relación de los nombres de los
públicas en ias que conste el a
modificaciones, señalando norr
Fedatario Público ante quien
inscripción en el Registro Públicoí

s y Desarrollo Urbano de ¿aporran
ar en la licitación correspondiente.

expedida por el Instituto Fea
yenies (R.F.C.), y Cédula Profesional.

;lro Federal de Contribuyentes (R.F.C.),
>ción del objeto social de la empresa;

mistas, número y fecha de ias escrituras
constitutiva y, en su caso, sus reformas o
número y circunscripción del Notario o

í'hayan otorgado; así como los datos de
Comercio.

Nombre
instrumentos notariales de ¡os
la Proposición, señalando
Fedatario Público ante quien''

* Para 'as personas que part/c/cja/on en
dichos ocios entregaron este esc$o, basj

5Í apoderado, número y fecha de los
•se-¿Jesprendan las facultades para suscribir
e, número y circunscripción del Notario o

layan otorgado.

juntáis) de aclaraciones y que en alguno de
:on que presenten copia simple del mismo.

2. ORIGINAL Y COPIA DE/ RECIBO DE,
FIRMADOS DENTRO DEI/SOBRE^pPc
hábiles en la resoreríaJvUjnicj$al c
ubicada en el inferior ce Palacio
Av. Cristóbal Colón, zona centro
Grande.. Jaiisco; o bien
072342005299290626 sucursal BAN<
a favor del

FAGO DE LAS BASES
pue deberá realizar mediante efectivo, en días

Ayuntamiento de Zapotián el Grande, Jalisco,
nicipal, finca marcada con e! número 62 de ia

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapoílán el
is de depósito a la clave Iníerbancaria

TE, concepto: bases de concurso obras públicas,
ík

ÍTE DOCUMENTO, NO PODRÁ ADMJTIRSE_..SU_
¡tejar).

ISTENC1A LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA. (Para
fcsíciones y, en su caso, firma de! contrato),
íar expedida por el Instituto Federal Electoral, su

.F.C.j, y Cédula Profesional.
; Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.),
ipción de! objeto social de la empresa; relación

de Sos nambíes de los accionistas,^número y fecha de las escrituras públicas en las
que conste e! acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones,

CASO DE NO SER PRESENTADO,
I. (El original será soio para

efectos de la suscripción de ias pr
Persona físjcg: Credencial para -
Registro Federa! de Contribuyentes'
De Ja persono moral: Clave d
denominación o razón social, aes<

señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante
quien se hayan otorgado; así como los datos de inscripción en el Registro Público de
Comercio.
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Nombre del apode,
notariales de los que se desprendar
señalando nombre, número y circunsc
quien se hayan otorgado.

número y fecha de ios'
cultades para suscribir ia

del Notario o Fedatario Público ante

Proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él y señaiar
un domicilio para oír y recibir todo tijjjb q(e notificaciones; mismo que servirá

de$os contratos y convenios que celebren
icqcí y servicios relacionados con las mismas
í!:onni; así también como para la práctica de
aj ios concursantes respecto de los actos de!
s?

practicar las notificaciones que resulte!
conformidad con la Ley de Obras Pul
su reglamento, aún las de carácter
las notificaciones que deban realiza
procedimiento de contratación.

5. Carta compromiso. Elaborada e
.ey de obras Publicas y servicios relad osados con la misma y su reglamento, así como
en ¡os términos de las bases de licite :
caso, se pudieran efectuar; ai rnocj
Determinado, los proyectos arquile
normas de calidad de ¡os materiales '¡as especificaciones generales y particulares de
construcción que ia dependencia
así corno haber considerado en
equipos de instalación permartet
financiera para ejecutar- la oí
Convocante.

Documentación con,- lo
consistente en copia
dictaminados o no fe los
nueva creación, las cual
presentación de ia':pro|o
ios expide.

Copia simple por ambos lados
tratándose de personas físicas y
acta constitutiva o modificación]
licitante ganador deberá presentí
documento.

membretado, manifestando acatarse a ia

n. sus anexos y ¡as modificaciones que., en su
de contrato sobre precios Unitarios y tiempo

nicós y de ingeniería; el haber considerado las

entidad convocante les hubiere proporcionado,
integración de ¡a proposición, los materiales y
así mismo Manifestar que tiene la capacidad
púbiica ai momento que se lo requiera el

credite la capacidad financiera del
la declaraciones fiscales, estados financieros

os ejercicios fiscales o, en caso de empresas de
presentar los más actualizados a la fecha de

a autógrafa y cédula fiscal del responsable que

la identificación oficial vigente con fotografía,
eí caso de personas morales, copia simple de su

pe la empresa, previo a ía firma del contrato, el
para su cotejo original o copia certificada de este

Original del escrito mediante e! S|ual su firmante manifieste bajo protesta de decir
verdad, que cuenta con faculíaljes suficientes para comprometerse por si o por su
representada, mismo que contejdrá los datos y anexos siguientes con el fin de
acreditar su existencia legal y personalidad jurídica:

a. de la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes,
denominación o razón social, descripción del objeto sociaí de la
empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha
de ios testimonios de las escrituras públicas o pólizas en las que conste
eí acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones,
señalando nombre, número y circunscripción del notario, corredor o
fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos
de inscripción en el registro público de comercio, en el caso de

DOPDU2GJ-FONDO DE CULTURA 20! 4-LIOTACIÓN PÚBLICA NACIÓN AL/02/2014



personas morales constitu
estados unidos mexicano
del representante: nom
instrumentos notariales
suscribir la proposición,
del notario o fedatario
copia simple de arriba,
fotografía del represen;
recibe.

* Previo a /a firmo del contrato, ei ¡'¡citante
certificada para su cotejo de Sos docurnenti

e su represe ni ante para suscribía

as en tefntorio y conforme a !as

del apoderado; número y fecha de los
ios qufj se desprendan las facultades para
ñalandjb nombre, número y circunscripción

buco ajíe quien se hayan otorgado; y
caras «jfe la identificación oficial vigente co
nte !ej¡a¡ que otorga e! poder y de quien lo

ios que acredite su existencia Segal y las

9. Original del escrito que contengo la í
verdad, mediante la cual ios licitan!
interpósita persona, se abstendrán-,
públicos de la Dirección de obic
Grande, induzcan o alteren [as ev
procedimiento de contratación
condiciones rnás ventajosas, con r¡

,
* /10. Copia simple de! registro o refreí

Obras Públicas y Desarrollo Urbpno

* La falta de presentación de

racián de integridad, bajo protesta de decir
iesten de que por sí mismos., o a través de

acioptar conductas para que los servidores
públicas y Desarrollo Urbano de Zapotlán el
aciones de !as proposiciones, el resultado del
cualquier ofro aspecto que íes otorguen

ción a los demás participantes.

11. Manifestación, b
mexicana.

de ia empresa,- en el padrón de
Zapotlán el Grande.*

:ontralistas de

¡mentó no será causa de desecham/erífo de

rotesta degw verdad, que el licitante es de nacionalidad

12. Opinión del cumplimiento de ob!i¡
servicio de administración tributi
código fiscaí de la federación.

El primer sobre será identificado con el
siguientes documentos:

PM PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE

iciones fiscales del concursante, expedido por el
(sat), de conformidad con el artículo 32-d del

ION TÉCNICA (PT).
1, PROPOSICIÓN TÉCNICA, debeiá contener los

respetando las fechas de inicio y
estas bases o las determinadas en
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LO

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE
IOS TRABAJOS. Calendarizado por semanas y

rminación detalladas en el capítulo I, inciso 2) de
JUNTA DE ACLARACIONES.

TRABAJOS graficado como Diagrama de Barras,
desglosado por partida, sub_parfida y cantidades, caiendarizado por semanas y
respetando las fechas de inicio y terminación detalladas en el capítulo I, inciso 2} de
estas bases o las determinadas en la JUNTA DE ACLARACIONES.
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
QUE UTILIZARA PARA LA ÉJECUCÍON DE LOS TRABAJOS. Calendarizado por semanas y
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PT-4

PT-5

PT-6

respetando las fechas de inicio y terminaci
estas bases o las determinadas en la JUNTA
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL
encargado de la Dirección, supervis
calendarizado por semanas y respeta
detalladas en eí capitulo í, inciso 2) de est
ACLARACIONES.
MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE S
FINANCIERA. (El Curriculum Vitae, espec
haya celebrado con cualquier Ayunta
monto, fechas de inicio y terminación d
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

indicando si son de su propiedad, ar
ubicación física, modelo y usos actuale

detestadas en el capitulo
>E ACLARACIONES.
iCNIGO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

; administración de los trabajos,
las fechas de inicio y terminación

basfí¿ o las determinadas en la JUNTA DE

IENCIA, CAPACIDAD TECNIC
los Contratos de Obras Publica qu

con particulares, expresando e
:;ra, y si tiene contratos en vigor.

OBSTRUCCIÓN.
nejadas con o sin opción a compra, su

como ía fecha en que se dispondrá de
estos insurnos en el sitio de los trabajos dftnyrme ai programa presentado; tratándose
de maquinaria o equipo de construcápJSr arrendado, con o sin opción a compra,
deberá presentarse carta compromiso,
de que resultare ganador.

II.- PROPOS1CIO

El segundo sobre identificado cor
contener los siguientes.

Documentos:

PE-1 CARTA COMPROMIS^, debídajfent
con membrete de iq e impresor deb¡
de la propuesta incluyendo gff.V.A.

PE-2 ANÁLISIS DEL FACTOR DfrÍALARIO R
DE OBRA Y TABULADOR DE SALARIOS
jornada, incluyendo: el total de pre
establecidas en la Ley de¡ Según
estatales y federales., así como el salí

PE-3 ANÁLISIS DE PRECIOS BÁSICOS. Se d
básicos que intervienen en los análi:
de conceptos del concurso.

PE-4 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. S<|
análisis de precios unitarios contení
incluidas las modificaciones estable

arrendamiento y disponibilidad en el caso

CONÓMICA(PE)

No. 2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA, deberá

rmada por el representante legal, en papel
do indicar con número y letra el importe total

DE CADA UNA D£ LAS CATEGORÍAS DE MANO
SE DE MANO DE OBRA. Integrando salario por
clones anuales, las cuotas obrero patronales

¡Social y el INFONAVIT, impuestos aplicables
jo base de mano de obra.

eran presentar el 100% de los análisis de costos
de precios unitarios contenidos en el catalogo

deberán presentar el 100% de las tarjetas de
s en e! catalogo de conceptos del concurso,

das en la JUNTA DE ACLARACIONES, cuando
algún concepto se repita en otras partidas del catálogo de conceptos, se deberá
repetir la tarjeta respectiva las vecesfque se repita el concepto en cada partida.

Las tarjetas de precios unitarios deberán contener:
a}.- La descripción completa de! concepto analizado, fecha de presentación de la
propuesta, su unidad de medida, los materiales que la integran con su volumen
considerado, mano de obra, equipo y herramienta con sus rendimientos respectivos.
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PE-5

PE-á

PE

PE-8

PE-9

b).- Deberá integrarse el costo y el importe dei concepto o de
integran.
c).- Deberán venir ordenadas conforme ajfcatáloga'de conceptos.
d).- No deberán presentarse con tachadlas o enn-Tendaduras.
e).-- Los importes de ios precios unilarios

:

Número y letra en moneda nacional (Pj
pberán sai anotado
;os Mexiqbnos}.

:on

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADE^pE MEDICIÓN, CANTIDADES
DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROTESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DÉ
PROPOSICIÓN

En este documento los precios unilatios aseriados no deberán incluir el IVA, el IVA
deberá agregarse al tota! de Iqjfflbropuejífa y debeiá coincidir con el importe
manifestando en el documento PE-.»carta.compromiso.

Los importes de ¡os precios unitario
y letra en moneda nacional (Pesoj

Para el llenado e impresión d
Desarrollo Urbano entregará un
de conceptos.
El catálogo de conceptos setáj

JeberMn ser anotados con número
lexiiRjnos).

Catálogo !a Dirección de Obras Públicas y
Documento impreso conteniendo el catálogo

que resulte de la impresión del archivo digital
proporcionado por la Dirección de Obras Públicas v Desarrollo Urbano.

EXPLOSIÓN DE INSUMOS
Consignando volúmerws
insumo.

DESGLOSE DE LOS C
Analizado según
Servicios relacionados con la

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE Fl
Analizados según el Arí. 183
servicios relacionados con lal
interés igual o mayor al pare
anterior a la fecha de presej
indicador especifico fija su
referencia. A falta de presen!
aceptada ia tasa del último
más los puntos porcentuales

DETERMINACIÓN DEL CARGO
Determinado según el Arí. 1£
relacionados con la misma.

fes, mano de obra y equipo).
precio unitario de cada insumo e importe total por

ECTOS.
5182 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y
Ima.

FANCIAMIENTO.
187 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y

lisma, considerando para su integración una tasa de
ín'aje mensual que corresponda al último día del mes
(ación de las propuestas o especificar en base a cual
Sa de interés, anexando copia simple de la fuente de
[cien de esta referencia, la Dependencia tomará como
lía del mes anterior a la presentación de la propuesta
je la diferencien.

FOR UTILIDAD.
de! Reglamento de la Ley de Obra Pública y servicios

PE-10 PRESENTAR CD
Conteniendo el catálogo de conceptos y e! programa de ejecución de los trabajos,
incluyendo la información solicitada y verificando que se desplieguen los archivos
correspondientes. Deberá etiquetarse anotando el nombre de la empresa
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concursante, el número de concurso y firmaJfeR>or el representante
empresa.

PE-11 ANÁLISIS DE MAQUINARIA {costo-horario).

Ninguna de ias condiciones contenidas en las f^Gs^s de Concurso, así como en las
proposiciones presentadas por los concursantes podren ser negociadas.

Documentos proporcionados por LA CONVOCAN]^'y./que devolverá EL LICITANTE firma
cuando menos en la última hoja de cada uno de ej

* LA. CONVOCATORIA incluyendo sus anexojl|£opia(s] de la(s) acta(s) de la(s) junta{s)
de aclaraciones.

* Relación de conceptos de trabajo y canjmdes de obra para expresión de precios
unitarios y monto total de la proposición.

* El modelo de Contrato de Obra Pública aMécios Unitarios y Tiempo Determinado.
* Proyectos, para lo cual será suficiente anjjjtór en un CD dichos proyectos y un escrito

en el que el licitante manifieste que cuejfa con todos los proyectos entregados por
LA CONVOCANTE y que fueron consid^idos en ict elaboración de su proposición.
¡NO APLICA)

DE LOS MOTIVOS PARA RÉfl&AZAK UNA PROPUESTA,

La Dirección de Obras Públicas y Desarrolle
servicios relacionados con la misrpá.. y surReg
por conducto de los funcionarios respomar>l
propuesta, rechazará la misma üór cuoMuien

Si el sobre presentado con la proposición,
los datos del proponente y eí concurso respejj

2} Si presenta alguno de ios documentos sj
tachaduras o enmendaduras.

3) Si no presenta alguno de los documente
Bases de Concurso, o presenta alguno incoij
mismo cuando ¡os presente con modificaclj
descripción hecha en el Capitulo e inciso
que le sean proporcionados por la DireccH
pliego de Requisitos correspondiente.

4} Si no presenta firmada por el representi
alguna hoja de ios documentos solicitados ei

¡ano, con base en la Ley de Obra Pública y
¡mentó Vigente y las bases de este concurso,
de la apertura, revisión y evaluación de la

le ios motivos siguientes:

se encuentra debidamente identificado con
jvo o no se encuentra cerrado.

rifados elaborados a lápiz ó los presenta con

^solicitados en el Capítulo III, inciso 5) de estas
>leto en sus hojas o en los datos requeridos, así

¡es en cuanto al contenido especificado en la
35 mencionados o en los formatos en su caso
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el

hte lega! de lo empresa, en forma autógrafa,
el Capítulo til

5J Si en ias declaraciones dei documento "Carta Compromiso" proporciona alguna
información falsa o procede con dolo o mala fe en el proceso del concurso. Al estar en este
supuesto, se aplicará lo estipulado en el artículo 77 y 78 de la ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma
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6) Si propone, en e! documento PT-2 "Programa defEjecucíón de ios Trabajos",
ejecución diferente ai establecido en el Capítulo '
modificado en la Junta de Aclaraciones, según
impresión del documento generado por el sistem
Públicas y Desarrollo Urbano.

e las Bases de este conc
so, y/o no elabora y presenta la
ionado por la Dirección de Obras

de Itfs Trabajos, presenta trabajos que
tiempo de ejecución con relación

7) Si en el documento PT-2 Programa de EJecuci;
sean factibles de realizar por el orden propuesto;
especííicaciones y condiciones propias de la obij

8) Si eri el documento PE-8 Cálculo del Factorpie Fir^bnciamiento no se toma en cuenta e
pago por anticipo, estimaciones y/o tasa de iJeró^spacificada y no indique lo fuente de

9) Con referencia al documento PE-3 Análisis
a

b)

d)

Si faita aíguno de ios Análisis def r
conceptos (Doc. PE-4).
Si no considera o modifica, p
cargos de costo directo,
especificaciones y normas de
minuta de la Junta de Acl
concurso.
Si en la integracióflfde lo

Ros Unitarios solicitados en el catálogo de

IcPtislegración de
lirecto, fínanciamiento

os Precios Unitarios {sus
y utilidad}, las

instrucción del Municipio y lo dispuesto en ¡a
ciones, circulares y oficios relativos a este

recios Unitarios considera, para los insumas
os reportados en e! documento PE-ó

a)

'!

C)

requeridos, costos
de insumes",
Si los porcentaje;
documento so
documentos PE-7»

Financiamiento y Utilidad empicados en este
los propuestos respectivamente en ios

-8 "análisis de los costos
cargo por utilidad"; después de

haber sido revisadáTTas operaciones y la integración de ¡os mismos.
Si presentara alternativas en Especificaciones o condiciones de ejecución que
sean diferentes a lo establees

1
L

íafálogo de conceptos, unidades de medición,
propuestos e importes parciales y el total de la

lento no es generada por el programa que para
írno Municipal de Zapotíán el Grande, o esta
ja no coincidiendo alguna operación.

+/- $1.00 entre e! precio unitario anotado con
presentado en el análisis de precio respectivo del

iperior a +/- $1.00 entre el importe total de este
(n el documento "Carta Compromiso."
¡o con otros concursantes para elevar el costo de
iue tenga como fin obtener una ventaja sobre los

Si la impresión de este docí
tal efecto enirega el Gol
impresión se presenta altere
Sí existe diferencia superior
letra en este documento y
documento PE-3.
Cuando exista diferencia
documento y el propuesto

11) Si el proponente se pusiera de acuer^
los trabajos, o cualquier otro acuerdo!
demás licitantes.

12} Si incurre en incumplimiento de cualquier disposición contenida en la Ley de Obra
Pública y servicios relacionados con la misma y su Reglamento vigente.
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13) SÍ en eí documento "Carta Compromiso" exist
el importe con letra.

14) Si la empresa presenta propuesta INSOLVENTMa
que de conformidad a lo previsto por los linjBB
arrendamientos y
publicados en el Dia
para ser considerada solvente y por tanto, no serj
de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se

Cencía entre el importe con nú

derando corno insolvente aquella
en materia de adquisiciones.

servicios y de obras públicas ;.$ Servicios relacionados con las mismas,
iario Oficial de la Federación áM fecha 09 de septiembre de 2010; toy§3

ísechada, la puntuación a obtener
rden obtener en su evaluación.

15) Cuando no se cumpla con lo esíipuiado er
INDICADO EN LOS DOCUMENTOS DISTINTOS
CONVOCATORIA.

lo) El no presentar información en CD
presentes bases.

documento: Declaración de Integridad
[LA PROPOSICIÓN PUNTO No. 9 DE ESTA

Información requerida en la PE-10, de las

i7) El no presentar todas y cada uno d í̂os Documentos que integren sus proposiciones
técnicas y económicas, firmados y foliadas; ersfos términos que establece e! numeral 41 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas «*servpos relacionados con las mismas.

DE LAS OBLI
CAPIJ

CIONEJ

Son obligaciones para el cor|frat¡stjp a quien;
motivo de este concurso, lo ¿sst¡pi|rado en
Públicas y servicios relacionat^oyton las misi
94, 90, 97, 99 y 111 del Reglamento Vigj
relacionados con la misma, deberá:

I.- Entregar el 100% de los Análisis de Precij
Catálogo de Conceptos. Esta entrega será
calendario definitivo de ejecución de traj
montos).

.O V
>EL ADJUDICATARIO.

te le adjudique la realización de los trabajos
'artículos 47, 48, 49, 50, 51 de la Ley de Obras
fas, en relación con los artículos 68, 79, 89, 91,
tte de la ley de Obra Pública y servicios

Unitarios contenidos en el documento PE-5
iuisito para proceder a la firma del contrato y

ijos desglosados por conceptos (en barra y

I!.- Firmar el controto respectivo dentro deSfclazo que fije la Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano, no debiendo ser mayoBde ?5 dios Naturales o partir de la fecha de
adjudicación, articulo 47 de ía ley de obrasgDblicas y servicios relacionados con las mismas.

Para el caso de que el licitante ganador So firme el contrato, dentro de! piazo que fije la
Dirección de Obras Públicas y Desarrollojprbano, por causas imputables al mismo, será
sancionado en los términos dei artículo»78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas.

IIL- Garantizar a favor del Municipio de Zapotlán el Grande a través de Hacienda municipal:
a) Los ANTICIPOS que reciban mediante, garantía que deberá constituirse por ia totalidad

del monto del mismo equivalente a! 30% y otorgarse en un plazo que no exceda de 1¿
días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, de conformidad con lo
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b)

O

que establece el artículo 48 fracción I de ia
relacionadas con tas mismas.
Para garantizar el CUMPLIMIENTO de las obligad
los trabajos a ejecutar, e! contratista otorgará F
naturales siguientes a la fecha de notificación
Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, pon
los trabajos contratados, sin incluir el impuesto
los artículos 48 fracción II de la ley de Obras P
mismas.
Por vicios ocultos u otra responsabilidades, m
por el equivalente al 10% del monto total de ios
01 año calendario a partir de la recepción d
características de ¡a misma, de conformidad al 3ífculo 97 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y servicios relacionados con las:

IV-. En caso de no ser firmado el contrato por el
Garantía de Cumplimiento en el período estableck
Zapotlan el Grande la garantía de seriedad de su p(
93 dei Reglamento de la Ley de Obras Públicas
mismo, en caso de no presentar el calendario <
diferimiento para e! inicio de ios mismos.

V.- Iniciar ios trabajos de conformidad a lo disí
relacionados con las mismas, así c^fno en su

V'
Pública

responsabilidades derivadas de
dentro de los siguientes 15 días

pilo, a favor y satisfacción de ia
íporte del 10% del monto total de

íblor agregado, en los términos
is y Servicios Relacionados co

ite garantía que debe constituirse
>ajos contratados por un término de

*obra, de acuerdo a la naturaleza y

Ernas,

íjudicatario o no entregar la Fianza de
este perderá a favor del Municipio de

jposición, según lo establecido en el Arí.
kvicios relacionados con las mismas. Así
lifivo de los trabajos, no será motivo de

VI.- Es responsabilidad dei contrJrista adjudjJbtark
su montaje el resguardo y awños o pépidas
mencionado en el traslado a Iqfobra,

por la fey de Obras Públicas y Servicios
lenío, vigentes.

;uando traslada mobiliario y equipo para
je puedan sufrir el mobiliario y equipo

VIL- El Gobierno Municipal de ¿Téipoíláñrel Grande
y Desarrollo Urbano se reserva ef''cferécho dereqwn.i.-.,,,.
materiales que a su juicio considere pertinentes prftentar.

través de la Dirección de Obras Públicas
¡miento de certificados de calidad de los

CAPITULí

La Dirección de Obras Públicas y desarrollo
adjudicación de los contratos, la capacidad de
establecido en los Art. 45 al 51 de la Ley de Obi
mismas, en relación con el artículo 68 y demás reí
de Obras Públicas y servicios relacionados con]
presentar a ía Dirección de Obras Públicas y di
conlratistas de la misma dependencia. En
adjudicaciones ó contratos en vigor, tomando
ejecución o asignaciones por concursos gana<
favor de la siguiente propuesta solvente.

rbano considerará, para efecto de la
jntratación de !as empresas conforme a lo
¡s Públicas y servicios relacionados con las

ivos y aplicables de! reglamento cié ía Ley
is mismas, acreditando fos contratistas al

[^arrollo Urbano su registro del padrón de
,aso de rebasar esta capacidad con
n cuenta el importe por ejercer, obras en

la adjudicación de la obra se fallará a

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, podrá aumentar, reducir o cancelar
conceptos y volúmenes o modificar alguna de las especificaciones de estos, afectando a los
propuestos en e! documento PE-5 Catálogo de Conceptos, sin que esto justifique
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reclamación alguna por parte del contratista o re
costo de los materiales, mano de obra, maquinal
e integración de los precios unitarios nuevos que s
o convenio adicional para las obras motivo de!
de costo y rendimiento de los insumas uíiliz
respectivo.

RETENSIONES.- Se aplicará una retención equiví
cada una de las estimaciones que se formule!
realización de ios servicios de vigilancia, insp^j
servicios, conforme a lo dispuesto por el articule
en relación con lo establecido con el ari. 189
servicios relacionados con las mismas, así cj
supervisión externa.

en modificaciones al
Y Í8U'PO' estableciéndose q

• generen como conceptos extraór
imdRoncursc, serán con las mismas bases

los éfi conceptos similares del catálogo

al cinco al millar sobre el importe de
píos trabajos por el ejecutados, par
ín y control sobre las obras públicas y
de la Ley Federal de Derechos en vigor.

^reglamento de la ley de obra pública y
el 2% dos por ciento por concepto de

ASÍ como también se le aplicará la retención
cada una de las estimaciones que se for/rfi
realización de los servicios realizados pe
Estatal (ASEJ); de conformidad a lo esíobiec
de colaboración celebrado entre
de Zapotlán el Grande, Jaliscopara
Presupuesto de Egresos de la FaHeracionip
"PEF 201 3" correspondientes acarno Golfer,
y Económicas" en "Fondo dp pavimdnía
rehabilitación de infraestrucjera educativa
Distrito Federal; y lo estipulólo en íos^um
fondo.

DEL AJLfi

lente al uno ai millar sobre eí importe de
por los trabajos por e! ejecutados, para la

ano Técnico de Fiscalización de la Legislatura
en la clausula décima segunda de! convenio

del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal
rgamienfo de subsidios contemplados en el
a el ejercicio fiscal de la federación anexo 19
23 en el renglón de otras "Provisiones Salariales
n, espacios deportivos, alumbrado público y

ara municipios y demarcaciones territoriales del
les 20 y 21 de las reglas de operación de dicho

Vil
TE DE COSTOS.

a Ley de Obras Públicas y servicios relacionados
vigencia del presente contrato de obra ocurren

j¡er naturaleza no previstos en el mismo, pero que
(ligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
Je los costos de los trabajos aun no ejecutados,
ne al procedimiento establecido por la Ley de
las mismas, y en caso procedente, la Dirección

punicará la decisión que acuerde, el aumento o

Con fundamento en el Art. 56, 57 y 58 de
con las mismas, se acuerda que si durant
circunstancias o acontecimientos de cual
de hecho y sin que exista dolo, culpa, n
que determinen un aumento o reducció
dichos costos podrán ser revisados conf
Obras Públicas y Servicios relacionados
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano c
reducción correspondiente.
Para presentar la solicitud de pago de caíste de precios el contratista tendrá un plazo de
treinta días naturales contados a partírmete la fecha de terminación establecida en el
contrato, o en su caso, la fecha última de'prorroga autorizada o la fecha de terminación del
convenio adicional auiorizado.. vencido el plazo sin. que presente la solicitud, no tendrá
derecho al pago de este concepto, dicha solicitud deberá ser acompañada de la siguiente
documentación:

a) La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que
determine e! Banco de México.

b) El presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el
incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato.
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c} El presupuesto de los trabajos pendiente*
convenido, determinado a partir del inicio d
incremento en los costos, valorizado con ios

4 Síconforme a lo que prevén los preceptos legüles.ar$fcita.

ejecutar, de acuerdo
>eríodo en el cual se

recios unitarios del contrato, ajustados

d) El programa de ejecución de los írab
programa que se tenga convenido, a partir d
eí incremento en ¡os costos,

e} El análisis de la determinación del factor de
í) Las matrices de precios unitarios actualizad

ajuste.
Toda la documentación generada durante e!
por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo
el Grande. El contratista se da por enterado de
así como del contenido de ías esp
complementarias, generales y particulares
entera conformidad. Asimismo, rnartifíesta-q
tornado en cuenta cualquier confingenci
oportuna de la obra; y que formula su
circunstancias necesarias.
Este pliego de bases deberá estar conl

¿

pendientes por ejecutar acorde al
icio del periodo en el cual se produzca

Fe, y
jplicados ai periodo correspondiente de

eso de ejecución deberá estar validada
baño del Gobierno Municipal de Zapotlán
ontenido total de estas bases de concurso,

ificaciones generales de construcción,
as obras, acerca de !a cuales expresa su
a visitado el sitio que deberá trabajar, y ha

diera afectar el desarrollo y la entrega
íesta con plena conciencia de todas tas

manera autógrafa por el represen
alguna inconformidad en ei prívente c n a
Secretaría de la Función Púbtrf en s
página oficial) o de los GjPbiernos
inconformidad de acuérdalo lo dispuesto
Públicas y servicios relacionados c

dentro del paquete técnico, rubricadas de
en cada una de sus hojas. En caso de existir
o de invitación, podrá hacerio valer ante la
j www.funcionpublica.gob.mx (verificar sí es la
Entidades Federativas, podrán presentar su

n el artículo Q4 de la presente Ley de Obras
s.

te Zapotlán el Grande, Jaüsco
14 días del mis de agosto 2014.
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c1RCULA

En cumplimiento a lo establecido en la ley de o
con las mismas art. 31 al 39 y su reglamento.
conceptos, cié LA LICITACIÓN PUBLICA NACO
obra pública denominada "CONSTRUCCIÓN
CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON" ubicada
esquina Gregorio Torres S/N, en Ciudad Guz
Jalisco.

SE INFORMA A LOS LICITANTES INTERESADOS Y
TIEMPO Y FORMA QUE DEVIDO A EL NÚMERO
TIEMPO QUE DEMANDA SU REVISIÓN, ANALISI

"SE MODIFICA LA FECHA PARA EMISIÓN DE
LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, PIA4€.
TENENCIA DE LA TIERRA, PASANDO DE*
AL DÍA MARTES 09 DE SEPTIEMBRE «tí'EL 2
MÚLTIPLES "JOSÉ CLEMENTE Ofi^ZCO/ UB
MUNICIPAL, PLANTA BAJA, S!$D AVEJK>A
CENTRO DE CD. GUZMÁN, MU/iCIPlOÍJÉ ZA

úblicas y servicios relacionados
ace referencia a! catálogo de

No. LQ.814023y85-N3-2014 déla
ERA ETAPA DEL CENTRO PARAOA
Av. Arq. Pedro Ramírez Vázquez

Municipio de Zapotlán el Grande,

IE PRESENTARON SUS PROPUESTAS EN
PORPOSICIONES ENTREGADAS Y AL

COTEJO DE INFORMACIÓN:

ESTA LICITACIÓN A CARGO DE
N U B A N A Y REGULARIZACIÓN DE LA

NES 05 DE SEPTIEMBRE A LAS 09:00 HRS,
LAS 12:00 HRS, EN LA SALA DE USOS

ADA EN EL INTERIOR DEL PALACIO
RISTÓBAL COLON NO. 02, COLONIA
TLÁN EL GRANDE, JALISCO."

Lo anterior sírvase para informa¡J& los ¡ni
PÚBLICA NACIONAL No. LO"^lW3985-N3-
"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENÍ
ROLÓN" ubicada en la Av. Arq. Pedro Ramj
en Ciudad Guzmán Municipio de Zapotit
DOPDUZGJ-FONDO DE CULTURA 2014-LICITAÍ

resados en el faiio de la LICITACIÓN
?3985-N3-lbl4, de la obra pública denominada

PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ
i Vázquez esquina Gregorio Torres S/N,
el Grande, Jalisco. No. De contrato:

ION PÚBLICA NACIONAL/02/2014

Ciudad Guzmán Municipio dej
04 días del mes de

ipotlán el Grande, Jalisco
iptíembre 2014.

ARQ. JOSÉ MIGUEL 8AEZA ALCARAZ.
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
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En cumplimiento a lo establecido en la ley de obr ücas y servicios relacionados con las
mismas art. 31 al 39 y su reglamento. Se hace rperocia a
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Na
denominada "CONSTRUCCIÓN PRilVIERA ETAP,

ROLQN" ubicada en la A\o Torres S/N, en Ciudad Guzmán Municipic d

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE PRESEfc
Y FORMA, QUE LA COfi/ilSION DE OBRAS-

LAS PROPOSICIONES ENTREGADAS PARA §!$ REVISIÓN, ANÁLISIS Y COTEJO DE
INFORMACIÓN, POR LO TANTO:

catálogo de conceptos, de LA
de la obra pública

.̂CMIRG PARA LA CULTURA Y
Pedro Ramírez Vázquez

apoilán el Grande, Jalisco.
es

ON SUS PROPUESTAS EN TIEMPO
BLICAS, PLAMEACÍÓN URBANA Y

SE ENCUENTRA VALORANDO

LAS 12:00 HRS, AL DÍA MARTES 17.DE S
LA SALA DEL PLENO DEL AYUNTAffílENT
MUNICIPAL, PLANTA ALTA, AVENIDA CRJjü
DE CD. GUZMÁN, MUNICIPIO QTZAPOTjflN

Lo anterior sírvase para infor os en el fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA
de la obra pública denominada

TRO PARA LA CULTJJRA Y. LAS ARTES
amírez Vázquez esquina Gregorio Torres

án el Grande, Jalisco No. De contrato:
CÍÓN PÚBLICA NACIÓN AL/02/2014

BICADA EN EL INTERIOR DEL PALACIO
BAL COLON NO. 62, COLONIA CENTRO
L GRANDE, JALISCO."

ubicada enlla Av
S/N, en Ciudad Guzmán ftunicil

08 días del mes de ptiembre 2014.

DOPDUZGJ-FONCO DE CULTURA 201 4-LIOTACIÓN PUBLICA NACIONAL/02/2014
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EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GR,
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URB,
MIGUEL BAEZA ALCARAZ, EN CUMPLIMIENTO A Lí
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESL
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS i EN SU
FRACCIÓN i, 27 EN SU FRACCIÓN lí, 30 EN SU FR,
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS (
SUS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS, CONVOCA A
EMITIENDO LAS SIGUIENTES.

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No l̂Q
denominada "CONSTRUCCIÓN PRIMERA f
LAS ARTES JOSÉ ROIÓN'1 ubicada en la
Gregorio Torres S/N, en Ciudad Guzmán Muí
ejecutarse con recursos provenientes deí "fondo

DFJ$ JALISCO, A IRA
:;• r su DIR. GENERAL, ARG. JOSÉ
TALLECIDO EN EL ARTÍCULO 134

UNIDOS MEXICANOS, Y DE
ACCIÓN VI 4, 10, 13.. 26 EN SU

N i, 41, 43 Y 44, DE LA L
N&AS MISMAS, SU RECLAMEN
..CITACIÓN PÚBLICA NACIONAL,

1-2.Q 14 De la obra pública

Referente a lo dispuesto en las Bases de la p
OFICIALES, INCISO 1, referente a VISITA Ai SITI
18 DfECiOCHO DE AGOSTO DEL AÑO 2Q1 4, D

Arq. Pedro Ramírez Vázquez esquina
po de Zapotlán el Grande, Jalisco": a

i", pora el ejercicio fiscal 2014.

¡citación CAPÍTULO if DE LOS ACTOS
gmEfEALiZACiON DE TRABAJOS, el día; LUNES

¡yfcATORCE a las 12:00 doce horas.

* Punto de reunión: Salafde usojmúltipfis "JOSÉ CLEMENTE ORO2CO", ubicada en
ei interior del PalaciaMuniciDÍI, plan» alta, sito Avenida Cristóbal Colon No. 62,
Colonia Centro de Sfcl. GuzrJan.. Murjtipio De Zapotlán eí Grande, Jalisco.

* Responsable de refomdojNG. JOSÉ-§IANÜEL MORENO SAAVEDRA.

1) GENERALES DE LA LICITACIÓN?

ubicada en IdpAv. Arq. Pedro Ramírez Vázquez esquina
Gregorio Torres S/N, en Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán eí Grande, Jalisco".

• No. De contrato: DOPDUZGJ-FONDOf DE CULTURA 2014-ÜCITACÍÓN PUBLICA

2) Plazo Programado para la ejecución de idEObra:
FECHA DE INICIO: 08 de Septiembre de 5JT14
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de Diciem

3) El plazo de ejecución de los trabajos parafg obra será de 113 días naiuraíes.

DOPDUZGJ-FONDO DE CULTURA 201 ̂ LICITACIÓN PÚBLICA NACIÓNAi/02/2ou



8 días del mes de oaíBsto 2014

WO. JOSÉ MANUEL MORENO SfAVEDRA.
i-Director de aforas Púa

Arq. JULIO CES|R LO$fe>«iAS
Auditoría Contri
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No. De contrato: DOPDUZGJ-FOND

LICITACIÓN PÚBUC

Que se elabora conforme a lo estipulado en los aHcujps 34. 35 y 39 Bis de la Ley de Oí
Públicas y Servicios Relacionados con las Misrnc& (UÉDPSRM) 39 Y 40 de su Reglamento"

y en el Capitulo II Inciso número das áe la Convocatoria de la Licitación

IONALNO. LQ-814023985-

respectiva.

1, Fecha, hora y lugar:

En ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO., siendo las 12:0f fiforas del día 21 de Agosto del 2014, en la
Sala de usos múltiples "JOSÉ CLEMEMTE OROltt>". ubicada en el interior del Palacio
Municipal plañía baja, sito Avenida Cristóbal Cajfíri No. 62, Colonia Centro de Cd. Guzmán,
Municipio De Zapotlán el Grande, Jalisco. Lasiersonas físicas y/o morales y funcionarios
cuyos nombres, representaciones y firmas apogeen a! final de esta acta, para aclarar las
dudas y preguntas de quienes participan en e^Blicitactán.

2.

Preside el acto el ARQ. JOSÉ
DESARROLLO URBANO DE
SUB-DIRECTOR DE OBRAS

BAEZjFAaARAZ, DIRECTOR GEI
EL GfANqi, EL ING. JOSÉ

3. Motivo:

Licilacíón Núm.: LO-814G2398
No. De contrato: DOPDOZGJ
Trabajos: "

" ubicada en la Av.Jjrq. Pedro Ramírez Vázquez esquina Gregorio
Torres S/N, en Ciudad Guzmán Municipio de Hppotlán el Grande, Jalisco.

4. Visita al sitio de sitio de los trabajos:

La Visita al sitio de los trabajos de realizó el lasado 18 de Agosto del 2014 a las 12:00 horas,
en la Sala de usos múltiples "JOSÉ CLEMENp OROZCO", ubicada en el interior del Palacio

>lon No. ¿2, Colonia Centro de Cd. Guzmán,
el Grande, jalis^p, levantando ía minuta correspondiente y

entregando un escrito de asistencia a los Licitantes que asistieron.

5. Personas Asistentes:
- Ninguna presento documentación con cuestionamientos.

DOPDUZGJ-FONCO DE CULTURA 201 4-LIOT ACIÓN PUBLICA NACIÓN AL/02/2014
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ÍEAFAfl GONZÁLEZ CORNELÍO.
T '#••I i

VICM>R M&NUEL CASTRO CABRERA,

CONSTRUCCIONES ROJAS DUEÑAS S.A.

5M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

r. FIRMÓN LÓPEZ LÓPEZ.
•

INGENÍERIA Y SOLUCIONES CIVILES DE
SGdCRUZ HERRERA.

ÍIA o aclfff^iones de LA CONVOCANTE a los "
LICITANTES:

- NINGUNA

7. Documentos y/o anexos que se entregan a ios yetantes:

Jf
El día de hoy se pondrán a su dis^osiciórjg^archivos a través del Sistema CompraNet.

8. Recomendaciones de LA CON'

- NINGUNA

9, Preguntas presentadas por esc'rlfb por ios ücfiíntes a través de CompraNeí (Debido a que
esta licitación no es electrónica, no se re^g>¡ó pregunta alguna a través de! sistema
Compranet).

10, Preguntas recibidas en Sa Junta de Aciaracf$nes

Ninguna

11. Preguntas recibidas en Sa Junta de Acíara^ones

Ninguna

12. Celebración de una próxima Junta de Adoraciones

No habrá Segunda Junta de Aclaraciones

Conforme a los previsto en el artículo 34 de ia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas las modificaciones a la convocatoria de la licitación realizadas por la
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convocante, incluyendo e! resultado de la Junta de
CONVOCATORIA y deberán ser consideradas por lo
proposición.

iones, forman
•tes en ía e!c

En términos de lo previsto en el artículo 39 Bis de ¡i Ley$be Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, se entrega copia dejp présente acta a los participantes
presentes y se fija con techa de la presente acia un efpmpíáir de la misma en las oficinas.de
la propia CONVOCANTE, así como se publicará un ejejfiplarjpn la página de CompraN

Los participantes manifiestan su conformidad sobre ftue Sfbn sido incluidas en la Junta de
Aclaraciones que se celebraron para esta CONVJfcAlIBRIA todas las preguntas que al
respecto han formulado y que las respuestas
precisas.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terr
siendo las 12:15 horas del mismo día, firmando,
intervinieron.

abo

CONVOCANTE fueron ciaras y

ia presente Junta de Aclaraciones
reserve acta por quienes en ella

DOPDUZGJ-FONDO DE CULTURA 201 4-LIQTACIÓN PÚBLICA NACIONAL/02/20U
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EMPRESA;

CONSTRUCCIONES ROJAS DUEÑAS S.A. DE C.V. J RAFAEL GONZÁLEZ CORNELIO.

5M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

SIC SUPERVISIÓN, INGENIERÍA Y
S.A. DE C.V.

URBE SUR CONSTRUCTOR

INGENIERÍA Y SOLUCIONES CIVILES DE
OCCIDENTE S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE:

O8 MANUEL CASTRO CABRERA.

JOSÉ SERRANO BEITRAN.

ING. FILEMON LÓPEZ LÓPEZ.

HUGO CRUZ HERRERA.
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CONTRATO;
RECURSO
OBRA:

Que celebran por una parte
JALISCO", representado por los ciudadanos:
Presidente Municipal; UC. ANTONIO EMILIO
JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ, Secreta
Encargado De Hacienda Municipal y ARQ.
Obra Publica y Desarrollo Urbano, a quien
contrato se les denominará conjuntamerv
parte la Persona moral "XXX
r-\r\r ¿^,1 WWWVYWVWVVWWVVWYYpor ei A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Administrador Único, manifestando que
representación; a quien se le denominar
se haga referencia a todos los contrgranti
PARTES"; las cuales tiene capacidad leg
su deseo de celebrar el presenje coritr
unitarios y tiempo determinado de c
clausulas:

CASILLAS, Síndico Municipal,
>eleraí; UC BERTHA FLORES OLIVERA,
jpftlGUEL BAEZA ALCARAZ, Director De

en Jo sucesivo y para los efectos de este
ca/no "El AYUNTAMIENTO", y por la otra

XX XX XX ." representada en este acto
X7"> îjien comparece en su carácter
han sido revocadas sus facultades de
CONTRATISTA", de igual forma cuando

se les denominara en conjunto como "LAS
ara contratar y obligarse, que manifiestan

o de obra publica sobre base de precios
orrnidad a las siguientes declaraciones y

1. , declara:

1.1. Que tiene persona I¡dac*unaj0ci par
con ío previsto en los artícuibr73 parra
cuarto, arí 88 fracción II y 89 último pe
Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción
fracciones í y II, ort. 67, 75 fracción II, í
Gobierno y la Administración Publica
fracción V!, y arts. 3, 19, 24, 26, 27, 4!., 4
48 y demás relativos de la Ley de Obra
y de conformidad con io establecido
Federación para el ejercicio fiscal 201
de diciembre del 2012, Ley Federa! de
como lo estipulado en ¡as Re
"XXXXXXXXXXXXXXX" Ramo Genera .(
Presupuesto de Egresos de ía Federado!

uscribir el presente contrato, de conformidad
primero, fracción I, arf. 86 párrafo primero y
fo de la Constitución Política de! Estado de

rt. 38 fracción 11, 47 fracciones I, XI, art. 52
rís. 78, 79 fracción II, inciso c) de ia Ley De
unicipal de! Estado de jalisco y articulo I

fracción líl, 43, 45 fracción I, arts. 46, 46BIS, 47,
blica y Servicios Relacionados con las mismas.
! e! decreto de Presupuesto de Egresos de la
anexo 08 publicado en diario oficial el día 27
resupuesio y Responsabilidad Hacendaría, así
s de Operación deí provenientes de!
23 Provisiones Salariales y Económicas del
para el ejercicio fiscal 2013.

CONTRATO: DOPDUZSJXXXX-XXXXXX-XX
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1.2. Que la presente obra fue contratadas mediante lo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con fundomento/en fe establecido en
tracción i de la Ley de Obras Públicas y Servjpíos ifjsiacionados con las
<"«/~i idrH/--, Hd V'VWWY V Y Y Y Y Y Y Y r,¡'irYií=>r-,~. VW* Hd f^/-h^ W VV V V V V W V W VV VVVVacu&rao ae AAAAA_AA^_AA.A^AA..Ajv_rvjii ero A/^. ce ijjjcnu AA AA AAAAAAAAA AA AAAA
punto número X, así como la autorización y Asignación de ia obra referida para "EL
CONTRATISTA".

1.3. Señala como domicilio para efectos cjj| estafe contrato, la finca marcada con
número 62 de ia calle Coión, en la Coloniafeent^p, ubicado en Palacio Municipal en
Ciudad Guzmán, Municipio De Zapotlán El Qiandsf Jalisco.

2.-. EL CONTRATISTA DECLARA que:

2.1. 2.1. Tiene capacidad jurídica para co¿S ratiír y obligarse a la ejecución de la obra
objeto de éste contrato y que díspoj 3 fie la organización, equipo, recursos

njps materiales, humanos y tecnológicoseconómicos, contables, financiero, eleí
suficientes para ello.

2.2. Acredita la personalidad con la cu
que contiene la protocolización

an

omparece, mediante la escritura pública
1̂  YYVVVVVVyVYWYYYYVW YYYYYY YV£¿_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA AA

fe del Notario Público número X de
XXXXXXX de donde se

ignado corno XXXXX XXXXXXXX de dicha
;! para votar folio número XXXXXXXXXX.
llectoral. Que cuenta con su R.F.C.

2.3. XX encuentra regisíradojln el sudra de contratistas ante la Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano?del jJSniciJb de Zapotlán el Grande Jalisco, que dicho
registro se encuentra vigenjfe, bajjo el nBnero de registro: XXXXXXXXXXXX; así como
también con registro ante r<$Secretaria A Desarrollo Urbano (SEDEUR), bajo el número

desprende que el compareciente fue
empresa; identificándose con cr.edei
expedida por ei instituto Reden;

2.4. Conoce todos los detalles concernidles a la obra requerida, comprometiéndose a
ia ejecución de los trabajos estabiecidaíen éste contrato, poniendo para elío toda su
experiencia y conocimiento, aplicana» los procedimientos más eficientes para ia
realización y cumplimiento de sus obligaiones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente e ¡ t i o de la obra, objeto del presente contrato
con el fin de considerar todos los factorg que interviene en su ejecución.

2.6. Ha presentado el programo de oiga por partidas, así como también el 100% del
análisis de precios de la obra, motivo aj|! presente contrato.

CONTRATO: DQ^DUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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2.7. Señala como domicilio la finca marcada c<
xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x:
contrato.

'?*. ,

e\o
(XX; para

ggQ£
los efectos de este

Por lo expuesto con antelación "LAS PARTES" otírgan f I contrato de obra pública que
se consignan y aceptan someterse a las siguientls:

C L A U S U f A S

!ATO. "EL encomienda a "EL
:jf

" :,~i i-As<tlrvsHs«íArt Hci i/-< .-.hviv-i - " WW* ¥ V VV V Y Y VYV V VVV VV VVVVWVV" QK-,ia realización ae ¡a ooiu. AA^TVAAAAAAA AAA AAAA&A A A A A A A X A en
ciudad Guzmáa Municipio de Zapotlánfel ftrande. Jalisco; provenientes del
XXXXXXXXX XXXXXXXXX Ramo General 2f Precisiones Salariales y Económicas de¡
Presupuesto de Egresos de la Federación, paja ejpjercicio fisco! 2013 "EL CONTRATISTA"
se obliga a ejecutar la obra bajo su propia «redfción y responsabilidad y sobre la base
de precios unitarios y Üempo determinad!, Jon estricta sujeción a ios términos y
condiciones que establece éste contrdftoiy de conformidad con e! proyecto
contenido en ios planos, presupuesto» Jppeciíicaciones, normas de calidad.,
programas y calendario de obras, así corrjf Jlrecios unitarios aprobados, que firmados
por "LAS PARTES" se anexan a! presenJMnífoTTfrato, cuyo contenido forma parte
integrante dei mismo, quedando por reproducido integramente.

SEGUNDA,- MONTO DEL CONTRATO Y FQ|MA DE PAGO, E! monto establecido para
ejecutar ¡a obra objeto de! presente Antrato es valioso hasta por la cantidad:
ftVVV VWVV VV , 'YYWYYYYYYYYYYYl?»^V¥ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YWWVVVVVY VV-?XAA,AAAAA.AA ' (AAAAAAAAAAAAAAAJÍV^HPÍLAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAXA AA

\M.}, incluyendo el impuesta al vayr Soregado, por acuerdo de Sesión PúbISi

í*r111 *~*>*^*tTft Af íe^ir A MtL CONTRATISTA .

A) Ei importe comprende t&gpír los gas»s del "EL CONTRATISTA" por concepto de
materiales, equipo, herramientas, franspcjje de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, dirección, administración, impuesta» materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesariogy suficientes para cumplir todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presfihte contrato, como su utilidad.

!.- Un anticipo inicial del 30% del monB tota! de la asignación autorizada a este
contrato, establecida en la clausula cuaij

CONTRATO: DOPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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II.- Estimaciones de los trabajos ejecutados tfor 'í£L CONTRATISTA"
autorizados por "EL AYUNTAMIENTO", menas Idj amortización de!
correspondiente y las retenciones a que haya lujar s^gún la clausula décima octava
dei presente contrato.

III.- Que para e! supuesto en que ''EL CONTRATISTA", apresamente

Q PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a "EL CONTRAflST/y* una vez satisfechos los requisitos C
establecido por "EL AYUNTAMIENTO" y de cabe & verifique que efectivamente el
programa de obra, como la calidad estipuiaaj hojn sido cumplidas; así como que sea
sometida la estimación para su aprobación c<fifa/me al siguiente procedimiento:

!.- SOBRE LOS NÚMEROS GENERADORES:
"EL CONTRATISTA" presentara sus números g
en formato aprobado por "EL AYUNTAMIEI
Dirección de Obras Publicas y Desarrollo urba¡
de dichos números generadores se !!
AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto,
reconozco como obra ejecutada, los tj
estipulado en el proyecto definitivo, los
que se anexan a! presente contrato, al
ordenes escritas en la bitácora de la org/pc

Para elaborar los números generacor/s, s<
cada concepto de obra, especijpatrclo a
refieren, se acompañara de las rtfdu/cione:
necesarios para aclarar complejamente eíS
utilizando colores, achurados y fotografías p<

adores por cada concepto de obra,
mismo que será revisado por la

de este Municipio; para la conciliación
rá acabo por funcionario que "EL

L pOWffcATISTA" acepta que solo se le
yes que hubiera realizado según ío

os, especificaciones autorizadas, misma
ue los trabajos realizados conforme a las
parte de "EL AYUNTAMIENTO".

¡deberá emplear una hoja distinta para
|ue plano y/o documento dei diseño se
Je las plantas, elevaciones o ¡sométricos,
'olumen de la obro o trabajo realizado,

señalarlos.

De igual forma cada hoja, deberá espealicor la fecha y estar firmada por "EL
CONTRATISTA", en el entendido que le consta la existencia de los volúmenes y trabajos
presentados para su cobro, ya que físicame^e ios midió, como también le consta que
dichos trabajos están ejecutados con ía ca|
diseño aprobado y con la normatividad aj
calidad de cada uno de ellos.

II.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

iac especificada en los documentos del
rabie, ya que verifico personalmente la

"EL CONTRATISTA" presentará a "EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajos
ejecutados para la autorización de su procedencia, misma que serán el resultado de
aplicar los precios unitarios autorizados a las'cantidades de obra ejecutada, así como

CONTRATO: DOPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos
tramite, que se acompañaran de los generadores
concillados y firmados por e! funcionario designa
efecto; en términos del artículo 54 de la Ley de O
con las mismas.

III,- SOBRE LA FACTURACIÓN:
Una vez aprobada la estimación, "El
correspondiente para el abono de su pago,

quisitos estab!
íes de los volúmenes1

Si p&- "EL AYUNTAMIENTO" para tal
as Públicas y servicios relacionados

presentará

acuerdan que "El AYUNTAMSEN
realización de ios trabajos enunciados en la
podrá adquirir y suministrar materiales para la
por causas de interés publico, y en virtud de
municipal la adquisición de ios materiales,
acuerdan que el monto establecido en la
ajustándose a! catalogo de conceptos

cualquier momento y durante la
¡sula primera del presente contrato,

acucian de dichos trabajos, lo anterior
fconomía que representa para el erario
lo que en consecuencia "LAS PARTES"

usula segunda, puede sufrir reducción,
precios que al respecto autorice "EL

O

DE EJI

este contrato el día XX de XXXXXXí
XXXXXXXXe, siendo en un término de XJf di

anticipo para el inicio de la obrajrr
con cargo a cada una de las jpstiiriacioi
entregara a "EL CONTRATISTA" fedfpre y
anticipo será por ̂  el

HÍTA", se obüga a iniciar la obra objeto de
! XXXX y ha concuirfa el di'a: XX XX
calendario.

[cibirá de "EL AYUNTAMIENTO", un 30% de
jue se irán amortizando proporcionalmente

por trabajos ejecutados, tai anticipo se
¡uando entregue fianza correspondiente, e!

1 - N.),.[ nciy y eridi Q_eLijT)p.ues t o _gj_ valor
ido en su mismo porcentaje y de manera
ibajos, suministros y/o servicios realizados o
irán autorizados por "EL AYUNTAMIENTO", en
ficipo de ía manera aquí expuesta "EL
:t¡vo la parte no amortizada,

supuesto que sea rescindido el presente
Jrara a "El AYUNTAMIENTO" en un plazo no

a partir de la fecha que ie sea notificado a
• por rescindido el contrato.

En el supuesto que "EL COMTRATiSTA" |io reintegre eí saldo por amortizar de ios
anticipos otorgados, deberá pagar gastas financieros, conforme a la tasa establecida

TP¿'¡TY nApnii7f^ IYVW: ¡\ I W, Uv/r WUÍ.'iS'JAAAA-
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, e! anticipo deberá ser amor
invariable por cada estimación de sus
aditivos que eventualmente surgieran y
caso que no fuera amortizado el
CONTRATISTA" se obliga a devolver en ef<

Para la amortización del anticipo, en
contrato el saldo por amortizar se reínt<
mayor de 10 diez días naturales contadi
"EL CONTRATISTA" ia determinación por



por la ley de ingresos federal, en los casos cUfpr
fiscales, dichos gastos se calcularan sobre eí|fnp
por días calendario, desde que se venció ei^laz
las cantidades a disposición de "EL

El otorgamiento y amortización de los
establecidos en la Ley De Obras Publicas
C^oJaQTenío_, la amortización se hará
estimaciones, que por trabajos ejecutac
por amortizar en la estimación final.

se sujetaran a ios procedimfo
Seffici'os Relacionados con las Mismas y*
roflbrcionalmente a cada una de las

formulen, debiendo liquidar el fáltente

tiene un plazo pata presentar la docui
de 3 días hábiles contados a partir de
contrato; ei atraso en el cumplimiení
imputable ai "EL CONTRATISTA" sin der,
trabajo en la obra, pudiendo ser san
cancelación dei registro de padrón
desarrollo urbano dei municipio.

entregar un programa para la aplic
en donde se registre la aplicación,
no compruebe la utilización corre?

SÉPTIMA.- DIFERIAAÍEHTOS. el airo
"El AYUNTAMIENTO", SERÁ tjOm/O¡
ejecución pactado, para :o
solicitud de diferimiento y/o|eprogr<$
AYUNTAMIENTO" anexando a la mi
un plazo máximo de 05 días hábiíe
en el presente contrato, en caso di
el plazo señalado, no tendrá de
programa de obra. Una vez aut<
solicitar la modificación al calendar

roga para el pago ae
te no amortizado y se comportaran
y hasta la fecha en que se pongan

¡ÍEI CONTRATISTA"
completa para ei pago de anticipo

se le notifique ia adjudicación de! presente
este requisito se considerará como atraso

o a diferimiento e su fecha de inicio de los
nado por "EL AYUNTAMIENTO" hasta cor, la
ontratísta en la dirección de obras públicas y

"EL CONTRATISTA" deberá
ion de! anticipo y presentar el estado de cuenta
los recursos. En caso de que "EL CONTRATISTA",
el anticipo, perderá el derecho a las prorrogas.

a entrega del anticipo por causa imputable a
)E DÍFERIMIENTO de igual piazo e! programa de
L CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo la
nación de inicio, en formato determinado por "EL
na copia dei depósito del anticipo otorgado, en
:ontados a partir de la fecha de inicio estipulada

ue "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en
cho a que se íe autorice ei diferimiento del
zado el diferimiento "EL CONTRATISTA" deberá
de abra a través del formato determinado por EL

puede autorizar las prorrogas
n circunstancias o acontecimientos no previsto
nios adicionales o modificatorio, que influyan en

correspondientes cuando se prese
en presente contrato y/o en los con
el incumplimiento dei programa de <fbra por parte de "EL CONTRATISTA", previo análisis
de la documentación que éste presente. Para que tenga validez la prorroga debe
solicitarse por escrito un convenio de prorroga en un plazo máximo de 03 días hábiles
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de ocurrido el evento que ío motiva y dentro del pei|fe>d^ de ejecución de
el "CONTRATISTA", en el formato determinado para A electo por "EL AYUNTAMÍ
de conformidad a lo que dispone el numeral 99t.ÍeÍÍRegíamento de ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas.

Así también "EL AYUNTAMIENTO" podrá aprobar
forma fundada y motivada firmando eí titular d<
aceptada la solicitud de prórroga "EL CONTRATIS1
al calendario de obra, a través del formato detern

NOVMA-- FIANZAS.
A) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA", dentro

fecha de notificación de fallo, otorgara
de Zapotlán ei grande. Jalisco por la
concedido, y debe garantizar la corree!

lazar !a solicitud por escri
"AYUNTAMIENTO", en caso de
"iene que solicitar la modificación

finfido por "EL AYUNTAMIENTO".

ios 15 DÍAS naturales siguientes a la
IQ a favor de la hacienda municipal

CALIDAD de la cuantía del anticipo
inversión por el importe del mismo;

cancelándose ía misma cuando "El COfTRATtSTA" haya amortizado e! importe
del referido anticipo, en caso de no
entregado para la ejecución de lo;
afianzadora será quien reintegre ai;
anticipo otorgado a su fiado.

jmortizar "El CONTRATISTA" el anticipo
|?«rbajo$ encomendados, la institución
[L AYUNTAMIENTO" el monto total del

B) DE CUMPLIMIENTO, para
,.

g apon ti;
responsabilidades derivadas/Je ésl
de los siguientes 15 días no/uralesjliguj
fianza a favor y satisfacopn deja H<
jalisco, por el importe dé\% J&el
incluir el impuesto del va/or agi»gadi
lí de la Ley De Obras Pullicasjf Servici

ib:

cumplimiento de las obligaciones y
itrato "EL CONTRATISTA" otorgará dentro

intes a la fecha de notificación del fallo,
:ienda Municipal De Zapotlán El Grande,
>nto total de los trabajos contratados, sin
¡n los términos de ¡os artículos 48 fracción
Reiacíonados con las Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS. VICIOS OCULTOS I OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE
LA Q8RA CONCLUIDA: para garantí;
defectos que resulten de los trab<
contratada y de los vicios ocultos,
que hubiere incurrido "EL CONTRATA
de la hacienda municipal de Zapoíij
del monto total ejercido para la ot
de 1 año calendario a partir de
artículo 66 de La Ley De Obras Public

"EL AYUNTAMIENTO" redactara un informe;
de un termino de ios 10 días naturales
garantía.

ir que "EL CONTRATISTA" responda de los
>s que se realizaron en la obra pública
>mo de cualquier otra responsabilidad en
[A" otorgara fianza a favor y satisfacción

el grande, Jalisco por el importe del 10%
pública que se contrata, y por el termino

'recepción de la obra, en ios términos de!
is y Servicios Relacionados con las Mismas.

)bre el estado de la obra recibida, dentro
iteriores al cumplimiento del piazo de la
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íla y que sean eLas pólizas de ias fianzas que se mencionan en esta c¡<
deberán prever las siguientes declaraciones expresas:

!.- La fianza se otorga atendiendo ias estipulacioiífel contenidas en e!
contrato.
II.- En caso que sea prorrogado el plazo establecido p$r
io que se refiere a la fianza o de existir espera, su vig
prorrogada en concordancia con dicha espera o aik
III.- La fianza responde por la ejecución total cié
contrato, aun cuando parte de ella se subcontrate
clausula vigésima del este instrumento.
IV.- para ser liberada ia fianza será requisito indispení
escrito de "EL AYUNTAMIENTO",
V.- La fianza estará vigente durante la substancia
juicios que se interpongan y hasta que se dicte n
autoridad competente.

ia terminación de ia obr
íía quedara automáticamenl
!n.

pobra pública objeto de este
acuerdo a los estipulado en la

tle la conformidad expresa y por

n de todos los recurso legales o
elución definitiva por parte de ia

Las fianzas antes señaladas se
sometiéndose expresamente a los procedirni
artículos 1,5 fracción III inciso a), arts.
párrafo, llt y IV. Arts. 95 bis, 96, U 8,11/bis y j
Federal de instituciones de Fianzas, JÍ?í com
residencia en esta jurisdicción.
Cuando aparecieran desperfectos^ vicios otfultí
año siguiente a la fecha de su reappción,
o reposición inmediata al "EL CÓNTRATl:
trabajos por su cuenta y sin tener ierecjwa ret
atiende ¡os requerimientos en un %az^de 10
cargo al "EL CONTRATISTA" encomendara lo
directamente, haciendo efectiva ia fianza oí
efecto.

J0£íiíuci0!l_flíioj2^d
[os de ejecución previstos por los
ler párrafo y fracciones ül, tercer
ios relativos y aplicables en la Ley
competencia de los Tribunales con

en la obra, dentro del término de un
NTAMIENTO" ordenara su reparación
esté se compromete ha realizar los

•ución por ello, si "EL CONTRATISTA" no
is naturales, "EL AYUNTAMIENTO" con
trabajos a un tercero o efectuarlos
¡ada por "EL CONTRATISTA" para tai

En cualquier caso, la vigencia de la garantía efcita de ios trabajos ejecutados por "EL
CONTRATISTA" y de ios equipos que suministre B instale, no deberá ser menor a los 12
meses, a partir de ¡a fecha de la recepción defjb obra y mientras "'EL CONTRATISTA" no
otorgue las fianzas anteriores, no se perfecc¡on||a el presente contrato.

Ni surtirá efecto legal alguno, ni las liquidación* parciales o de pago total de la obra,
aunque ya hayan sido recibida y aprobopa, exime "EL CONTRATISTA" de la
responsabilidades que pueda incurrir por defeafbs en la construcción por vicios ocultos,
que después puedan resultar y provengan Se la mala calidad de ios materiales
empleados, por lo tanto "EL AYUNTAMIENTO" 'fce reserva el derecho de reclamar la
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indemnización por dichos conceptos y de la obra Jgltante o mal
cualquier momento.

DEC5MA.- DANOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" será
y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a
por no ajustarse a lo estipulado en e! contrato, y por irj
dadas por "EL AYUNTAMIENTO" y por las vioiaci '
aplicables, así mismo "EL CONTRATISTA" se compro
como las erogaciones pecuniarias que causo p
eventualidades derivadas por la realización de la o
disposición "El CONTRATISTA" autoriza expresament
cubra ei costo de las eventualidades, median
pendiente de cobro por parle de "EL CONTRATISTA"*
tianza de cumplimiento., señalada en la clausula no

¡co responsable de los daños
L|AYUNTAMIENTO" o a terceros,

;rvancia de las disposiciones
a ías leyes y regíame

t&a cubrir los daños ha resarcir,
concepto de uno o varias
i caso que no cumplir dicha

a "EL AYUNTAMIENTO" para que
Detenciones en la estimación
jten su defecto hacer efectiva la
ha inciso b) de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS FUERA DE CATAI
presente contrato, "EL CONTRATISTA" se percal
cantidades adicionales o conceptos no previstos ei
AYUNTAMIENTO", para que éste resuelva lo condi
escrito, podrá "EL CONTRATISTA" ejecutarlos. La
conceptos no previsto en catalogo original, debej
de ejecución autorizado por "EL AYUNTAMIEN]
efecto, en el entendido que éste trámiti
exista solicitud y autorización respectiva, coi
presente contrato. /

£o,- sí durante ¡a vigencia del
ae la necesidad de ejecutar
atalogo original, notificara al "EL

:ente y mediante autorización por
Ilicitud para ejecutar cantidades o
ser presentado dentro del periodo
y a través del formato para tai

a ei calendario de obra, salvo que
señalada la clausula octava del

DEC1MA_S|GUNDA.- PAGO DE COMCEPTOy. Lof trabajos objeto de este contrato
comprendidos en el proyecto y pqpgran>fi aut<
pagaran sobre la base de precios utoito/tos, don<
cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos
obras, e! financiamiento, la utilidad y el costo d<
contrato a su propio cargo.

DÉCIMA TERCERA. Las cantidades de trabajo coi
aproximados y por lo tanto sujetas a variaciones^
unitarios convenidos por "LAS PARTES" deban m<

izados por "EL AYUNTAMIENTO", se
se incluye el pago total que debe

iirectos e indirectos que originen ías
ías obligaciones estipuladas en éste

[ignadas en ei presente contrato son
¡in que por este concepto los precios
iificarse.

DÉCIMA CUARTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de "EL
AYUNTAMIENTO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en
el proyecto y programa aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL AYUNTAMIENTO" estará facultado
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para indicar a "EL CONTRATISTA" su eje
conforme a dichos precios.

B) SÍ para estos trabajos no existieren c
presupuesto que forma parte del pres
considera factible los precios ya esta
determinar los nuevos por intervención d
ejecutar los trabajos conforme a dichos páfeci

C) SÍ no fuera posible determinar los n1

establecida en el párrafo anterior, "EL
AYUNTAMIENTO" y dentro del plazo qu
los nuevos precios unitarios acompaña
del formato determinado por "EL AYU
para la fijación de éstos precios se de
rendimientos de insumes que se hubie
precios unitarios establecidos en éste c

D) La autorización de los precios extr<
automática del techo financiero, su
"EL AYUNTAMIENTO" cuente con los re

y éste se obliga a

tos a precios unitarios en el
ontrato, y "EL AYUNTAMIENTO"
s en el contrato, procederá a

ONTRATISTA" y éste se obligará a

precios unitarios en la form
RATiSTA" a requerimiento de "EL
señale someterá a consideración

e sus respectivos análisis, a través
ENTO" y en el entendido de que
plicar e! mismo criterio de costos y

guido para la determinación de ios
to.

morios no impíicará la ampliación
rización procederá siempre y cuando

inancieros autorizados.

"El CONTRATISTA" solicitara dentro de ¡a îgefcia del contrato, la autorización de pago
de cualquier concepto extraordinarárrequdfco para la terminación de la obra, y que
haya sido solicitado por "EL AYUNT^MIENTCjíJen e! entendido que después de vencido
el termino señalado para solicitas
los mismos.

"EL CONTRATISTA" derecho al pago de

DECIMA QUINTA.- "EL CONTRAT
obra con el 100% de generadores^^rniás tí
caso contrario se le retendrán sin aerecho
las estimaciones siguientes en tanto no cui

DÉCIMA SEXTA.- CONVENIOS MODIFICATOl
s'igencia del presente contrato, existe la n
ejecución del mismo, "El AYUNTAMI
modificatorio con las nuevas condiciones!
rebasara del 25% del monto o plazo
variaciones substanciales al proyecto origi
al porcentaje anterior, o el presupu*
importantes al proyecto a las especifica
adicional, respecto de las nuevas condici*

a presentar un balance financiero de la
ra'ar al acumular ei 50% de avance físico,
Declamar gastos financieros, y los pagos de
la tal requisito.

¡OS. "LAS PARTES " acuerdan si durante la
:esidad de modificar ei monto o plazo de

ITO" procederá a celebrar convenio
en el entendido que dicho convenio no
¡ciado en presente contrato, ni aplicara

En caso que las modificaciones exceda
o varié substancialmeníe variaciones
•nes o a ambos, se suscribirá un convenio

íes.

En la suscripción del convenio modifica1f>rio, será responsabilidad de "LAS PARTES"
formular, ios motivos, razones fundadas Jj explícitas que motivaron ia suscripción del
convenio respectivo, y las circunstancias é[ue se sentaran con detalle en el convenio,
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las modificaciones a! contrato original podrán realizarse por i
reducción.

cuando a partir $ej}Q presentación de ia
propuesta económica aprobada., o durante la e]ecu|íó|il de la obra, ocurran
circunstancias y/o acontecimientos de orden economice, ao prevista en el presente
contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligjpndp c ineptitud come
cualquiera de 11IAS PARTES", y determinen un aumento cmeaucción de los costos de
trabajos aun no ejecutados conforme el programa pcfétaáos, dichos costos en caso
que procedan se revisaran y ajustaran atendiendo ,p! procedimiento de ajuste de
costos acordado por "LAS PARTES" conforme a! procedimiento que establece los art. 57
y 58 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas cfon las mismas.

"El CONTRATISTA" presentara la solicitud de pago
que determine "EL AYUNTAMIENTO", teniendo "
periodo de presentación de dicha solicitud la
convenios modificatorios que se hubieren ceieb
vigencia del contrato, sin que "EL CONTRATIST
tendrá derecho al pago por éste concepto.

a través de formato
únicamente como

cía del contrato, asi corno de los
o, en el supuesto de fenecer ia

hubiera presentado la solicitud no

Por lo que comprende a la vigencia (/pdrgíffpresentar la estimación de pago de
escálatenos, será conforme a ia autonztíción^fje emita "EL AYUNTAMIENTO",

^ / J

" podrá retener al "EL
CONTRATISTA" pago por las sigufentes crfüscy

A)

B]
C}

D)

i :

•empleados o equipo suministrados, y/o en
~a contratada;

>nes indicadas en presente contrato;
íales por retraso en el inicio o entrega de la

de los pagos que éste hubiese realizado por

Lo malo calidad deJIos mqíérialí
vff

los trabajos realizad<5saprnro de I
Incumplimiento en los especifica!
Descuento por penas convencit
obra;
Reembolso al "E
cuenta de "EL CONTRATISTA".
Además de las anteriores retenciones, "El CONTRATISTA" conviene en que se le
aplicará la retención equivalente al cinco ai millar sobre el importe de cada
una de las estimaciones que fe formulen por ios trabajos por ei ejecutados,
para la realización de los servicios de vigilancia, inspección y control sobre los
obras públicas y servicios, conforme a lo dispuesto por el artículo 191 de ia Ley
Federal de derecho en vigor, en relación con lo establecido con el art. 189 del
reglamento de la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas.
y de conformidad art. 37 fracción Vitl de la Ley Orgánica De La Administración
Pública Federal, mismos que serán enterados a la controlaría del estado de
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Jalisco, con base ai acuerdo de coordinada
Federal con el Ejecutivo del Estado de Jalisco elílO

ue ceiebro el
e agosto del 2001.

•NTO'YLas retenciones estarán en poder de "EL AYUNTAMIENTO"; en tanto no se corrijan fas
deficiencias detectadas, o para garantizar la ejecución de las correcciones
necesarios, y para cubrir penas convencionales, así co^io para ias contingencias
previstas en la ejecución de las obras objeto de éste contrato.

"EL CONTRATISTA" deberá reintegrar las cantidades^ que en cualquier forma hubiere
recibido en exceso por ia contratación o durante Inejecución de los trabajos, para lo
cual se estará ai procedimiento previsto por e! artii
servicios relacionados con las mismas.

ÍQÍ55 de la Ley de Obras Publicas y

DÉCIMA NOVENA.- REPARACIONES. Cuando la
acuerdo con lo estipulado en éste contrato o
AYUNTAMIENTO" este ordenará su reparación
adicionales que resulten necesarias, las cuales h<
que tenga derecho de retribución alguna;
estima necesario., podrá ordenar la suspensión
tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin i
señalado para la terminación de la obro.

bras no se hayan realizado de
nforme a las instrucciones de "EL

oposición inmediata con las obras
por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin

este caso "EL AYUNTAMIENTO" si lo
rcial o total de la obra contratada en
esto sea motivo para ampliar el plazo

VIGÉSIMA.- SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTAjjfno podrá encomendar ni subcontratar
con otra persona física o mora!, ia ejecujaon tota! o parcial de la obra, saívo
autorización expresa previa y/por escrito pomparte de "EL AYUNTAMIENTO" y según lo
estipulado en la Ley De Óbreos Públicas y SerJRios Relacionados con las mismos.

VIGÉSIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRE
CONTRATISTA" será e! único responsable de
las diversas instituciones y organismos pú
materiales para la misma, por lo que "
reclamación proveniente de dichas relací
será responsable de todas las obligación
demás ordenamientos jurídicos en materi
reclamaciones que sus trabajadores pr
AYUNTAMIENTO".

-PATRONALES. Lo que respecta al "EL
s obligaciones OBRERO-PATRONALES ante
os, así como de quienes Íes suministren

AYUNTAMIENTO" será ajeno a cualquier
es. De la misma manera "EL CONTRATISTA"

derivadas de las disposiciones legales y
el trabajo y seguridad social como de las

enten en su contra o en contra de "EL

"EL CONTRATISTA" como empresario y? patrón del persona! que contrate, sera
responsable del correcto pago de sus Obligaciones relacionadas con autoridades
hacendarlas, federales, estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que
se generen por su participación en la construcción de la obra que se esta contratando.
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VÍGESÍMA SEGUNDA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS, "EL
compromete ai pago de los materiales y servicios que co|i mpfívo de la ejecucióTTde
la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mieniras náfse aclare el motivo del
retraso será causa de situación de mora de "E"

VIGÉSIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE LA OBRA, "EL CONTRATISTA1! se obliga adoptar
la previsión de riesgos presentes o futuros con motivo |¡e la Jora a ejecutar, a insta!
su costa los anuncios, avisos., señales y medidas piiFvenJ&as de orientación que se
requieran para evitar los riesgos que se corran por jps trabajos que se realizan, en el
supuesto de causarse cualquier siniestro será sufráraaa$ la responsabilidad por "EL

** ,

^.••obligación de "EL CONTRATISTA"
^argo a sus gastos indirectos y

en caso de

o
ei suministro y colocación del rotulo de obra,
conforme a los lineamientos señalados por.
incumplimiento "EL AYUNTAMIENTO" Lo proporcionará y su costo será descontado dei
pago de sus estimaciones pendiente o de ia e,stftWciorTfÍnal.

Para tai efecto la dirección de Aforas
RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN- oj;>féí de la
responsable directa de ia supervisión,
encomendados al "CONTRATISTA".

LA RESIDENCIA DE SUPERViCION, será la
y/o terceros, sobre los

trabajos encomendados o derivados d
los trabajos. En e! entendido que si se
tendrá por no realizada por "EL CQNTRí

"El AYUNTAMIENTO" a través de la
dirección de obras publicas y desarrollo urb îo, tendrán el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto déoste contrmp y dará a "EL CONTRATISTA" por escrito
las instrucciones y observaciones quejfilime pertinentes relacionadas con su
ejecución, a fin de que se gfusíe a! prjjy^jpo y modificaciones que se consideren
pertinentes.

/ i
jblicas y desarrollo urbano, establecerá
¡dación de la obra, misma que será la
ilancia, control y revisión de los trabajos

je represente a! "AYUNTAMIENTO" ante "EL
¡untos relacionados a la ejecución de ios
ístos, en el lugar donde se estén ejecutando

jetermina que la obra esta mal ejecutada, se

llevar a cabo ia inspección y pruebas
a utilizar en ia ejecución de la obra,
adquisición o fabricación con cargo a

ERIALES. Será facultad de "EL AYUNTAMIENTO"
ecesarías de iodos los materiales que se vayan
a sea en el lugar de ésta o en los lugares de

de los trabajos por causas imputables a
:S: se aplicarán por atraso en la ejecución

determinadas únicamente
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en función del importe de los trabajos no ejecutados en ¡$ fecha pact
contrato para la conclusión total de las obras. Así igual. se;po$íra pactar que
convencionales se aplicarán por atraso en el cumplirnfenfo de las fechas
establecidas en el programa de ejecución general de los¿|ra$ajos.

"LAS PARTES" pacían que en caso de incumplimiento efí tj^mpo para fa ejecución
la obra por parte de "EL CONTRATISTA" se sujetaran aja Aplicación de las siguie
penas convencionales;

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN EN LOS T$AtAJOS:
"EL AYUNTAMIENTO" a través de la dirección de
tendrá la facultad de verificar los trabajos
ejecutados por "EL CONTRATISTA" de acuer
programa de trabajo aprobado, "EL AYUNTAM
avance cada 10 diez días naturales co
efectivamente ejecutados.

Si durante la comparación el avance físico'esafenor ai programado a la fecha de
verificación, "EL CONTRATISTA" cubrirá una,
equivalente al 5% cinco por ciento.de la cjji
que no se hayan realizado en lajecha ajr
(IP digitalmenfe), menos el avasce físic
revisión (IE digitalmente), mulítáíícado
días de atraso transcurridos ( C A dígita I rulen

'"'ras publicas y desarrollo urbano,
b de éste contrato se están
a las fechas establecidas en

TO" hará una comparación del
e! programa y los trabajos

ición económica ¡SE diglfalmente},
renda de los importes de ios trabajos
frminación señalados en el programa
Imente ejecutado a! momento de la
'factor resultante de la división de los

En base a la siguiente fórmula: fE-(IP-IEj¡K05

B) PENA POR ATRASO EN ÍA ENJflEGA:
en tiempo, se aplicaravj¿nj^anción
que se irá incrementando en la me<
totalmente terminada la obra, dicl
fórmula:

lemas de la sanción por incumplimiento
>r atraso en la entrega física de la obra

la en que "EL CONTRATISTA" no entregue
sanción se calculará según la siguiente

Sanción por atraso en ia entrega de la o|fa: = 0.05 X (IC - IE) X (FTR - FTA) / 30

IC = INVERSIÓN CONTRATADA.
IE = INVERSIÓN EJECUTADA. A FECHA DETERMINACIÓN AUTORIZADA.
FTR - FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE jk OBRA.
FTA - FECHA DE TERMINACIÓN AUTORiZÜDA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecución de los frfbajos durante la vigencia de! programa de
ejecución general de ios trabajos, aplicarán retenciones económicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en ia fecha que se determine el atraso, las
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cuales serán calculadas en función de! avance en ic
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciji
dichas retenciones podrán ser recuperadas por los
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso confort:

Para determinar la aplicación de las sanciones esíipi
las demoras motivadas por caso FORTUITO O FUER}
causa, que a juicio de "EL AYUNTAMIENTO" no sea ¡mf

De igual forma si "EL CONTRATISTA" no cubre el
el término establecido por "EL AYUNTAMIENTO", ést
cumplimiento de contrato otorgada para tal efect

"EL CONTRATISTA" no podrá disponer bajo ningu
los proyectos, planos o documentos que se
encomendados para ia obra, ni podrá divulgar
cualquier medio comunicar de ios resultados
escrito de "EL AYUNTAMIENTO", mismos que son

VIGÉS!MA_NQVENA.- "LAS PARTES" reconocer
obra contratada, para ejecutadlos trab

" se encuentran a su/entera dis

todo o en parte los trabajos coi
fortuito, en tal caso "EL

dos

jecución de
s pactada en
tratistas en las siguientes
citado programa.

s, no se tomarán en cu
fOR o por cualquier

Die o "El

dei monto de las sanciones en
rá hacer efectiva la fianza de

ircunstancia, para sí o para otros,
parte integrante de los trabajos
formar, ní de cualquier forma o por

•s mismos, sin ia autorización por
propiedad exclusiva para éste.

|ue e! inmueble donde se realizara la
:>s encomendados por parte de "El
iición para la ejecución de los mismos.

podrá suspender temporalmente, en
indo medie causa de fuerza mayor o caso

dignara a los servidores públicos que estarán
facultados para ordenar la suspensión y diterminación, o su caso la temporalidad de
ésta, no podrá prorrogarse o ser indefinidj
duración aproximado de la suspensión
correspondiente.

. También informara a la
el programa se modificara por el plazo

Cuando ¡a suspensión sea definitiva, serM rescindido el contrato cubriéndosele a "EL
CONTRATISTA" previa estimación, el imArte de la obra que haya realizado; y será
responsable por la obra ejecutada en iosSérminos de la cláusula novena.

Cuando "EL AYUNTAMIENTO" determine
lo pactado, en este caso se cubrirá
ejecutadas.

uspender las obras y lo ejecutado se ajuste a
"EL CONTRATISTA" el importe de las obras

CONTRATO: DOPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA OBRA. "EL AYUNTAMféNTO'* podrá dar
anticipadamente el presente contrato por las siguientes caucas:

I
A) Que concurran razones de interés general,Jfe formjp fundada y motivada:
B) Existan causas justificadas que le impidan jp contiguación de los trabajos y se

demuestre que si continua con las obligaciones!pactadas ¡e ocasionara .un
daño o perjuicio grave al municipio.

C) Por resolución de autoridad judicial comjjetentaí'para ello.
D) Se determine !a nulidad totai o parciaUpe aojos trascendentales que dieron

origen ai contrato. .-íi íp

E) No sea posible determinar la iemporalicfcd dwfa suspensión de la obra.•f
§

RESCISIÓN DE LA O8RA. "LAS PARTES" convienejf en Jh presente contrato que podrá ser
rescindido en caso de incumplimiento
CONTRATISTA", y ai respecto aceptan que
determine rescindirlo, dicha rescisión operarí
declaración judicial; si es "EL CONTRATISTA"!
que acuda ante el tribuna! admínistrgtj
correspondiente.

obligaciones a cargo de "EL
o sea "EL AYUNTAMIENTO" ei que

pleno derecho y sin necesidad de
^n decide rescindirlo, será necesario
federal y obtenga ía declaración

Independientemente de las aplicación^
anteriormente.. "EL AYUNTAMIENTO podrí

V(contrato, o bien la rescisión a.dministrí
de cumplimiento del contratojfoial o 5

rescisión por parte de "EL
las que a continuación se se

te as penas convencionales señaladas
»tar entre exigir el cumplimiento forzoso del
del mismo, haciendo efectiva la garantía

¡mente según proceda en la rescisión.

Las causas que pueden dar lugar a la
f sin necesidad de declaración judicial, son

II,
MI.

IV.

' ;: ;

Vf.

Si "EL CONTRATISTA" muere offpor incapacidad sobrevenida, mediante
declaración judicial, o en caso qupse extinga ia persona jurídica que representa
"EL CONTRATISTA".
Por declaración del concurso merlffcintil o de quiebra del "<

La falta de otorgamiento de laaparantías en los plazos y condiciones por
CONTRATISTA" establecidas en el»resente contrato.
La demora en ei cumplimiento
por parte del "CONTRATISTA."
El incumplimiento en el inicio
establecido por parte del "'
motivada por causas ajenas
ejecución de ia obra.
Los errores materiales que puedj

¡as obligaciones dentro del plazo establecido

te la ejecución de la obra dentro del plazo
salvo exista resolución fundada y

PARTES" que impidieron el inicio de la

contener el proyecto o presupuesto elaborado
por "EL AYUNTAMIENTO" y que ajpcíe al presupuesto al menos en un 25%.
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Vil. que impliqu
contrato, en [I :

VIII.
IX.

Las modificaciones en e! contrato aunque sean
conjuntamente alteraciones del monto establecdo er
superior o menor del 30% del precio origina/' pacfodo, y/o represente una
alteración sustancial en el proyecto inicial setonsiojéra alteración sustancial; a
la modificación de los fines y características
las sustitución de unidades que afecten a
contrato.
SÍ "EL CONTRATISTA" no termina las obras objeto deléste contrato.
Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente. ías obras o se niega a reparar
y/o reponer alguna parte de ello, quejfhubiifre rechazado por
AYUNTAMIENTO" por defectuosa.
Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta el traba]
motivo justificado y no acata las

ste as.-.»* del proyecto inicial, como
el 30% de! precio ori

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVf í .

AYUNTAMIENTO".
Si "EL CONTRATISTA" no cumple
"AYUNTAMIENTO".
Si "EL CONTRATISTA" se declara en q
cesión de bienes en forma que afee
salarios, prestaciones sociales, s¡ndica

escrito "EL

nformidad con lo estipulado, sin
s dadas por escrito por "EL

programa
.

de trabajo a juicio del

o -suspensión de pagos o si hace
'éste contrato o por falta de pago de

s v laborales de cualquier índole.
Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o
derechos derivados de éste, sin e! c
Si "EL CONTRATISTA" se niego a da
para la inspección, vigílasfcia y s
"EL AYUNTAMIENTO", y^5 ha ín
facultad de intervenir. ...
Si "EL CONTRATISTA" redúcele
juicio de "EL AYUNTAMIENTO" r
del presente contrato, ;

Cuando "EL CONTRATISTA" ac
trabajos en la obra.
Las demás causas que determi

EÉae la total o parcialmente la obra o los
Asentimiento de "EL AYUNTAMIENTO".
nformación o facilidades y datos necesarios
rvistón de los materiales, trabajos y obras al

ciones oficiales competentes que tenga la

¡tal social y contable en forma notable que a
arantice el cumplimiento de las obligaciones

ule un 25% de atraso en el avance de los

"LAS PARTES" establecen que es su
judicial, la inmediata recisión admín
la causas antes descriptas y por
responsabilidad para "EL AYUNTA
único responsable de ia ejecucí
cumplimiento de los reglamentos y
materia de construcción, segunda
medio ambiente y demás auíorida

el presente contrato.

Jeno derecho y sin necesidad de la declaración
;rat¡va del presente contrato de obra publica, por
ras causas imputable por "EL CONTRATISTA", sin
NTO" lo anterior porque "EL CONTRATISTA" es el

de la obra encomendada, y esta sujeto al
Ordenamientos de las autoridades competentes en

uso de la vía pública, protección a la ecología y
íes competentes.
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la rescisión administrativa en los términos de la cla^ula
de común acuerdo, ilevar cabo ei siguiente procegüriien

A) incumplimiento en el que haya
díasf hábiles, exponga sus rnotivos

ida f aporte las pruebas que
í

B)

a

Sera comunicado "EL CONTRATISTA"
incurrido pora que en ei termino de
razones y lo que a su derecho correspt
pertinente.

""** £
Concluido el término conferido en párriafo anterior, se resolverá conforme a los
argumentos y pruebas aportadas pal "E»CONTRATISTA" que hubiera echo
valer.

La determinación de dar rescindido*! cíntrate, será debidamente fundada y
motivada, y notificada a! "EL COpRUTISTA" dentro de los 15 días hábiles

'i'' asiguientes al termino establecido enJei inciso a) de esta clausula.

ICiPADA dei presente contrato, se afosejfca lo siguienle:

Cuando se determine la SU$PENS!Oíj|de los trabajos o RESCISIÓN de! contrato
por causas imputables pf "EL ^UNTAMIENTO", éste pagara los trabajos
ejecutados, ios gastos n 1̂ recuperantes, siempre que sean razonables y sean
debidamente comprobados y se ¿l̂ tionen directamente con este contrato.

En caso de rescisión/ del p
CONTRATISTA", y emitida Igf defi
precautoriamente y fflesde jH inicii
cubrir los importe resaltantes de lo;
que se otorgue el finiente que proj
naturales siguientes a la fecha de
proceder hacer efectivas las garai

contrato, por causas imputable al "El
minación respectiva "EL AYUNTAMIENTO",

de ia rescisión del contrato se abstendrá de
rabajos ejecutados aun no liquidados, hasta
da, lo que se efectuara dentro de los 30 días
notificación de dicha determinación, a fin de
as.

En el finiquito se preverá el sobre*
encuentren atrasados conforme
recuperación de los materiales y
a "EL CONTRATISTA", así también
penas convencionales o ei sol
fundamentar y motivar las causaí

)$to de ios trabajos aun no ejecutados, que se
programa de obra vigente y io relativo a la

tiulpo que en su caso !e hayan sido entregados
:L AYUNTAMIENTO" podrá optar entre aplicar las
?costo que resulte de la rescisión, debiendo
ie la aplicación de uno o de otro.

IV. Cuando se de por terminado anticipadamente éste contrato, "EL AYUNTAMIENTO"
pagara a "EL CONTRATISTA" los' trabajos ejecutados, asi como los gastos no
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V!

VI!.

recuperables siempre que estos sean razor
comprobados y se relacionen directamente con.

ibles, m/ estén
íste coitrato.

V. cuando por caso fortuito o fuerza mayor se«imposil»e la continuación de ios
trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá optar porjfio ejecutarlos en este supuesto si
opta por la terminación anticipada del présenle contíiío, deberá solicitarla a "EL
AYUNTAMIENTO", quien determinara ¡o conducente c
siguiente a la presentación del escrito respectivo,
necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga c
correspondiente, pero si "EL AYUNTAMIE
tendrá por aceptada la petición del "EL <

ntro de ios 15 días naíu
aso de negatividad

a autoridad judicial la declaración
noí contesta en dicho plazo se

Esta será la única causa
que de origen a ¡a terminación anticipacB de! presente contrato motivada por

la terminación anticipada del
¡ento de rescisión del mismo, éste

fón de los trabajos ejecutados para
•alaciones respectivas, y en su caso

bdo acta circunstanciada con o sin la
fobre eí estado en aue se encuentra la

Una vez comunicada por "EL AYUNTA
presente contrato o el inicio del proc,
procederá a tomar inmediatamente p¿
hacerse cargo del inmueble y de lasj
proceder a suspender !os trabajos, lev
comparecencia de "EL CONTRATISTA"
obra ante la presencia de terciario pu.

i" estará
de 10 días naturales, coi

rJugado h<
lados a ¿ai

ico.

solver ai "EL AYUNTAMIENTO" en un plazo
I del inicio del procedimiento respectivo,

toda la documentacióréque le jíubfire entregado para la realización de los
trábalos contratados, asimismo «tiesa» la fecha en que se tome posesión legal y

£r J?-
materia! de la obra "EL AYUNTAMIENTO'1 quedara liberado de cualquier obligación
contractual que lo una con. *'ÍL CONfRATSSTA"' mediante ¡a rescisión del contrato,
a excepción de la obligación de pagB de las estimaciones que se encuentren en
tramite y el finiquito correspondiente «be al efecto se realice.

A partir de la fecha que "EL AYUNTAMfESTO" tenga la posesión lega! y material de la
obra tendrá las mas amplias facultades agrá que pueda continuar con la obra que no
haya sido ejecutada, a través de otratcontratista o ejecutarla por administración
directa, en virtud de la rescisión administrativa del contrato.

Si "EL AYUNTAMIENTO" opta por la resciJbn imputable a "EL CONTRATISTA" éste estará
obligado a pagar por concepto de dcihos y perjuicios una pena convencional, que
será a juicio de! "EL AYUNTAMIENTO" hqfsta el monto de la garantía otorgada paro el
cumplimiento del contrata.

escrito ai "EL
*. "EL CONTRATISTA" deberá comunicar por

a conclusión de la obra publica encomendada, para

CONTRATO: DOPDUZC4XXXX-XXXXXX-XX

Página 19 de 23



que éste verifique si esta debidamente concluida dentro
presente contrato o en los convenios adicionales.

recibirá la obra objeto de este contrato
en su lotaiidad, y si la misma hubiese sido realizadas
especificaciones convenidas y demás estipulaciones <jjjje es;
siguiente:

A)

B]

Cuando sin estar terminada !a totalidad d
ejecutados se ajuste a lo convenido y pu

i" en este caso se liquidará a *

Cuando de común acuerdo "EL
convengan en dar por terminado anticipa
las obras que se reciban se liquidaran en
conforme a lo establecido en este contratí

ta que sea terminada
acuerdo con las

contrato y según lo

ra, parte de los trabajos
?r utilizada a juicio de "EL

lo ejecutado.

y "EL CONTRATISTA"
¡hiriente el contrato, en este caso* ¿f*
wma que las partes convengan,

C) Cuondo "EL AYUNTAMIENTO" rescinda ef
en el presente contrato, en esteyeraso la
éste y liquidará el importe dejgfítrabajo!

D) Cuando e! tribunal de lo
en éste caso se estará a

mínisfrativs
díspuestí

en ios términos establecidos
cepción parcial quedará a juicio de
iue decida recibir.

ideral, declare rescindido el contrato,
:la resolución respectiva.

E) "EL CONTRATISTA" avjjprá por
terminación de la obm y estés,
naturales, a partir aA la faPna di
concluida la obra en lortéfminos
encuentra en buen estado.

al "EL AYUNTAMIENTO" la fecha de
ga a recibirla en un plazo de 15 días
terminación, siempre y cuando este
ipulado en presente contrato y está se

"EL CONTRATISTA" se obliga a retirar tod<
dejando áreas de trabajo totalmente
escombros y desperdicios producidos por,
su costo todas las modificaciones que enj
instalación en la obra.

los equipos e instalaciones temporales.,
ipias y libres de materiaSes sobrantes,

ís trabajos encomendados, restaurando a
(lia se hubieren realizado por motivo de su

En caso que "EL CONTRATISTA" no proalcla a ias estipulaciones establecidas en el
párrafo anterior, "EL AYUNTAMIENTO" ftodrá efectuarlos con cargo a su saido
pendiente de pago.
Al término de la obra se levantará Acta
terminada y entregada la obra, la r
liquidación de su importe, se efectuara

;on lo cuai se dará por
:epción parcial o tota! de las obras y la
in perjuicio de los descuentos que se deban

hacerse por concepto de sanciones en Ifs términos de este contrato.
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TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS Y REINTflGRC$ Si al recibirse lasTTDras, y
efectuarse la liquidación correspondiente existierais deductivas o cualquier otra
obligación o responsabilidad para con "EL AYUNTAMIENTO" a cargo de "EL
CONTRATISTA". El importe de las mismas se deducirqjfae \$s cantidades a cubrirse oor
trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se$fhar(f efectiva !a fianza po
AYUNTAMIENTO" otorgada por estos conceptos.

TRIGÉSIMA SEXTA.- Será obligación de "EL CONTRATISTA" registrar la obra ante las
autoridades respectivas en el que se ejecutarán ji>$ trabajos, entregándole copia del
proyecto de ia obra, datos de identificación fiscdjde ja empresa y todos aquellos que
le soücite ia autoridad competente para ejjfcqjo, previa autorización de "EL
AYUNTAMIENTO".

TRIGÉSIMA SÉPTIMA,- Cuando por causas injustifj
contrato, no se entreguen en el plazo estabh
gasto por concepto de supervisión adicional
cargo de "EL CONTRATISTA"., y el importe de
que "EL AYUNTAMIENTO" deba ser a 'H CONT

as los trabajos objetos del presente
el programa autorizado, todo

rvicios de apoyo a la obra, será con
os gastos será deducido de los pagos

TISTA".

TRIGÉSIMA OCTAVA.- "EL CONJKATISTA"
modificación de los conceptos/ fecha
como recaiendarización dbr red
extraordinarios, modificaciones!al projjpct
validez si no las solicita expresaw foro(ciime
parte del "EL AYUNTAMIENTO", cWlquier a
será reconocida si no cumple con la norm

TRIGÉSIMA NOVENA.- CONTROVERSIAS Y
en caso de duda, controversia sobre ¡a
ejecución del presente contrato, éstas sei

idara estar de acuerdo en cualquier
rontrato que se asentaran en bitácora,
intícipo tarde, prorrogas, conceptos
a las especificaciones etc. no tendrán

[e, y éstas sean aprobadas por escrito por
torización verbal o escrita en bitácora no
>f¡cial anterior.

RiSDICCIÓN.- "LAS PARTES" acuerdan que
erpretación. así como del cumplimiento o
solverán de común acuerdo y en caso de

no llegar al mismo, podrán presentar antftla secretaría de la función pública solicitud
de conciliación, por desavenencias derivjfdas del cumplimiento de los contratos, para

previsto en los artículos 95 al 97 de la Ley de
lcor\a misma. En supuesto que no existir
:ión entre "LAS PARTES", éstas determinan

someterse a la jurisdicción y competenpa de los tribunales federales, con residencia
en Estado de Jalisco, renunciado exp bsamente al fuero que por cualquier causa
pudiera corresponderías. Así mismo of terminan someterse a io estipulado en ios

institución Política de los Estados Unidos
Estado De Jalisco. Ley De Obras Publicas y

¡ y su Reglamento, Ley de Presupuesto.

lo cual se llevara a cabo e! procedimien
Obras Publicas y Servicios relacionado
acuerdo de voluntades en la conci

ordenamientos jurídicos siguientes ia
Mexicanos, la Constitución Política D
Servicios Relacionados con las Mism
Contabilidad y Gasto Publico Federa Ley Orgánica de ia Administración Pública
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Federal, Código Civií Federal, así como Ley Federa! de iqptucanes de Fianzas
dei Presupuesto de Egresos de ia Federación para ei ejwcictojlscal de que se trate, las
demás relativas y aplicables a la materia de obra pyplica. |n los anteriores términos,
"LAS PARTES" celebran el presente contrato y Jebídafrente enteradas de su
contenido, de su alcance y fuerza legal de los cláuslas qifb lo integran, y que en e
mismo no existe error, doío o lesión, se obligan a nofínvaliCarlo por alguna de dk
causas y leído que fue el presente contrato y entergpas Iqf partes, lo ratifican y firma
de conformidad en Ciudad Guzmán, Municipio DaHZapQwfin El Grande; e! día 19 de

Presidente MtMiapai

LIC JOSF DF ÍFSlK MÍ1MF?Ll\«i J V»f«3 u kfí, ilGwUd I1! U ll Ci,

GONZÁLEZ
Secretario General

Encargada de Hacienda
Municipal De Zapotlán El Grande,!

Jalisco.
Director de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano
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Esta hoja de firmas, forma parte de! contrato de Obra Pública de Precios Ur
Municipal con la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X, representado en este
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

empo determinado, celeorado entre el Gobierno
or el XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, respecta ae la obra;

•
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Contrato No

fundamento a lo establecido en los artículos 3
relacionados con las mismas y 62 de! r
correspondiente a la convocatoria a la
814G23985-N3-2014 de la obra pública d
ETAPA DEL CENTRO PARA IA CULTURA Y LAS,
Arq. Pedro Ramírez Vázquez esquina Gr
Municipio de Zapotlán e! Grande, Jalisco.

En Ciudad Guzmán, Jalisco, siendo las
catorce, de conformidad con lo dispues
relacionados con las Mismas en sus prfíci(
59 a 61 de su Reglamento (en lo que red

servidores públicos, cuyos
acta.

IL NOMBRE DEL SERVÍ

Preside el acío el Arq. José Migue
Públicas y Desarrollo Urbano del Muñí

i que se formulavco
X^

e ia Ifiy de obras públicas y servia
amento de dicho ordenamiento

orre:
ubicada en la Av.

S/N, en Ciudad Guzmán

horqs, de! día 29 de agosto de dos mií
or la D^y de Obras Públicas y Servicios

s 36, 37 y 39 BIS, así como de los artículos
ten aplicables), se reunieron en l«

sentaciones y firmas figuran aí final de esta

Acto seguido se procedió a pasar
contiene las propuestas técnicas
continuación, se llevó a cabo ia ap<
así como ia documentación distinti
documentación presentada y solicil
la convocatoria de esta Licitación
que ello implique la evaluación de

fBaeza Alcázar, Director General de Obras
>io de Zapoflán el Grande, Jalisco, actuando

en nombre y representación del H. ¿¡/untamiento de Zapoflán el Grande, jalisco.
de asistencia y recibir el sobre cerrado que

[económicas que presentan los licitantes; a
pura del sobre que contiene las proposiciones,
¡a las mismas, procediendo a hacer constar ia
da conforme a ¡o establecido en las bases de
úblíca Nacional y Junta de Aclaraciones, y sin
contenido.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-814023985-N3-2Ü14

S



representante de la empresa £
formo conjunta con e! servidor público que preside
conceptos y la carta compromiso de Sa proposícii
previsto en EL CAPÍTULO i!, FRACCIÓN 3 INCISO d)
LICITACIÓN, se firma la presente acta de presenta
por todos ios licitantes presentes.

Conforme a lo establecido en el articulo 37, fracción :i,,pe la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, ios licitantes qu||asjf}en al acto eligieron al C.

A. DE C.V., para que en
rubriquen el
mismo, de acuerd

a CONVOCATORIA a esf
apertura de Proposiciones

Para efecto de dejar constancia de los docume
LICITANTES de los requisitos solicitados en LA CO
como de los documentos revisados de forma cua
LA CONVOCANTE, se elaboro la relación C
presentada por cada licitante, de la cual se enír
este acto, lo anterior conforme lo establece
Reglamento de la Ley de Obras Públicqs'y Servid

/
DE LOS UCITANTJS E IMPOlfE |

entregados por parte de ios
íCATORIA a esta licitación, así
ííiva en este acto por parte de

ititativa de la documentación
la u^p copio a cada licitante en

lículo 61. fracciones I y II del
relacionados con las Mismas.

TAI DE CADA PROPOSICIÓN

Se aceptan las proposiciones pjrra su postfriorifvaluación y análisis cualitativo a fin
de determinar la solvencia d£ las coiroiciorals legales., técnicas y económicas
requeridas por la convocante, |ie los sioGientescifantes:

Importe total de ía
ía

(DESCRIBIR LA FALTA DE ALGÚN DQCUMEfTO DE ACUERDO A LA LISTA O EVENTO
EXTRAORDINARIO QUE SE PRESENTE)

CONSTRUCTORA S.A. DEC.V.

LICITACIÓN PU8LICA NACIONAL No. LO-814023985-N3-20M
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"'.'• .

Dentro de su propuesta presentada no anexa docurnen*
II!. PUNTO NUMERO II DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA P

V. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A¿
LICITACIÓN.

A efecto de que la DIRECCIÓN

analizar e! contenido de las proposiciones recibidaalse
9:00 horas, del día 05 de Septiembre de dos mil cjjFor
misma sala, en donde se dará a conocer el fallo
quienes asistan y que firmarán el acta que al efecl

;estén en condiciones de
o a los participantes a ias
para que acudan a esta

Licitación, en presencia de
ormule.

Paro constancia y a fin de que surta sus ef
continuación se rubrica y firma e! presente doc
este acto, entregándoles copia de la mi§m$
interesados por vía electrónica a través del sis.
un ejemplar de esta acia, para consjúlía de
CONVOCANTE ubicadas en el irjiérior del
Avenida Cristóbal Colon No. 62jfeolonia
Zapoíián e! Grande, Jalisco, e! qfc'ía estará.
2014.

s iegales correspondientes, a
nto por los que intervinieron en

e pondrá a disposición de ios
ia CompraNet, así mismo se fijará
interesados, en ¡as oficinas de LA

alacio Municipal, planta alta., sito
tro de Cd. Guzmán, Municipio De
le de! día 05 a! i 3 de Septiembre de

C...

*'I *

O

POR LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS Arq. JULIO CESAR LÓPEZ FRÍAS

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LO-81402398S-N3-2014
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H, AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

DIRECCÍON GENERAL DE OBRAS PUSUCAS Y DESARROLLO URBANO.
AV CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL 575-25-00 COD POSTAL. 49000

iS JOSÉ ROLON
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AV CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00 COD. POSTAL. 49000

DBWI CONSTRUCCIÓN PRSfóERA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLÓN.

NO. LICITACIÓN NACIONAL No. LG-614023S85-N3-2Q14 FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2014
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NOMBRE DE LA PERSONA O REPRESENTANTE NOMBRE DE LA EMPRESA
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

;L 5; 5-26-00 COD POSTAL 49000

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON
M DE AGOSTO DEL MUNO. LICUACIÓN NACIONAL "JO. LO-814023985-N3.20H

DOf'DUZÜJ-f ONOO DE CULTURA 2014-UCIT ACIÓN PL'SUCs NACÍONAU02/Z014

EMPRESA

DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPOSiCION QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS
EHGCRÍTO DIRIGIDO AL DIREC TOR
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS V
DESARROLLO URBANO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE.

ORiGÍNAL V COPIA DEL RECIBO DE PAGO
DE LAS BASES DEL CONCURSO. (AMBOS
FIRMADOS DENTRO DEL SOBRE1.

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SJ
ENCK LEGAL Y PERSONALIDAD

JURÍDICA.
PROPORCIONAR UNA DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO
CARTA COMPPOMISC

MPLE r-Ofi AMBOS LADOS ÜE LA

FOTOGR
PERSONAS MORALES, COPIA 9
su ACTA CONSTITUTIVA o
MOOiFICACION DE LA EMPRESA

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SU
FIRMANTE MANIFIESTE BAJO FPOTEST*
DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON
FACULTADES SUFICIENTES PARA
COMPROMETERSE POR Si O POR SU
REPRESENTADA.

ORIGINAL DEL ESCRITO QUE CONTENGA
LA DECLARARON DE INTEGRIDAD.

COPIA SIMPLE DEL REGISTRO C
REFRENDO DE LA. EMPRESA.
MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DECIR
VERDAD. QUE EL LICíTANTE ES DE
NACIONAUDAD MEXICANA.
DPfNION DEL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES DEL

OHCURSANTE



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON
NO. LICITACIÓN fJACiQNAS-

CONTRAíO:

DOCUMENTO

PT-1 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN CELA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARA PARA
LA EJECUCIÓN D£ LOS TRABAJOS.

PT-2PRO:- "M " " ¡:T,UCIQN DÉLOS

PT-3 PROGRAMA DE ADOüISiCiON OE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE QUE UTILIZARA PARA LA
EJECUCIÓN EJE LOS TRABAJOS

PT-4 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y
pESJER V|CIO
pf-5M'ÁMFES3TACfCN POR ESCR¡To"bE
SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA v
FINANCIERA.

PE-1 CARTA COMPROMISO
PE- 2 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO
REAL DE CADA UNA. DE LAS
CATEGORÍAS DE! MANO D!~: O3RA Y
TA8ULADOR DE SALARIOS SASF. DE
MANO DE OBRA
PE-3 ANÁLISIS DF PRECIOS BÁSICOS

PE-4 ANÁLISIS íít -'RcCiO^ UNITARIOS

PE-S CATALOGO D£ CONCEPTOS,
UNIDADES DE MEDICIÓN. CANTIDADES
DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES >
EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

PE-7 DESGLOSE DE LOS COSTOS
INDIRECTOS.
PE-S ANÁLISIS DE LOS COSTO
FJNANCJAMIENTO
PÉ-9 DÉTERMINACTOM DEL CARGO POR
¡JTiLIDAD.
PE-10 PRESENTAR CD
PE-11 ANÁLISIS DiE MAQUINARIA (costef-
horano).
Documentos proporcionados por LA
CONVOCANTE y que devolverá EL
LICirANT_E.___

Lo ^™

AHQ. JOSt MiGtíEÍ 6AÉZA AiCARAÍ

Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

29 ü£ AGOSTO DEL ÍG14

Í50PDUZCJ-f-UWJ De CULTURA 2014-LiCSTACIÜrJ PUBLICA NACÍONALJG2/2D14

OSÉ MANUaMORENO SAAVIC8/
Sub-Director de Obras Públicas.

Pagina 2

q. JULIO CESAR LÓPEZ FRÍAS

Controloría Municipal.



<t¥|¡B> H. AYUNTAMIENTO OE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. f~ i t-~S¡ -*•<« •̂ Vv. ÎPMUUIH*" WDfliUn
! ""ti»' DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO. VÉSHKSfaKB

iSÜígl̂  ; AV CRISTOBALCOLONho Ó-2TEL E75..2Í-OOCOD POS'AL 49000 ' •,...>.—

OBRA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON
í NO. LICrTACION NACIONAL No. LO-S14C2J935-N3-Z014 FSCHA: 1 5 de septiembre de 201Í

COWftMG: -•:', •. DOPDiJISJ-FONCCDEGULTlIfiAZflU-LJClTACítiíjPÜELiCANAClOíJAiJOa'Kí*

No.

'.£

2.0

3.0

'
5.0

6.0

7.0

80

9.0

10.0

11.0

1Í.C

UR3ESUR * TOTAL iSCO

SE RECHAZA PGPORSIC.ION
?OS NO COINSIDE EL NUWEííC

_*„ DE LÍCFTACíON pr-1 NO
CCiNCiOt CON LAS 3ASES DE , .
LiiíciracKiN, NO es VIBSLE -*-1'1

ECONOWCAMENTE.
TÉCNICAMENTE Y

SE RECHAZA PROPUESTA SEGÚN SE
SEÑALA tN EL CAPUuLíJ CAPRULO IV

OE LOS MOTSVOS PARA RECHAZAR UNA

INCISO 1", SU PROPOSKÍON NO SE
PRESENTA FOLIADA. PE Y PI NO ENTREGA
BJFC>RMACHW COMPLETA SEGÚN BASES
DE ESTA UCITACIO. NÚ ÍNTEGRA EN PEJ

RE7ENCKWE; PE-5 WFOBMaCiON
INCOMPLETA: PEÍ1 NO PRESENTA ANEXOS

COMPLETOS

% TOTAL

70.44%

S1C

EL LEÍTANTE PRESENTA
UN* PROPUESTA VIABLE

E CONOMB AMENTÉ NO ES
VsAB'Le

•/, TOTAL

BÍ,S;%

RD
OONSTRUCCKJMK3

EL LICTTANTE
PRESENTA UNA

PROPUESTA VÍAS LE
FINANCIERA,

TÉCNICA.
ECONÓMICAMENTE

NO ES V1ASLE

11 TOTAL

80 23%

DOCUMENTOS D¡STÍEír05Aj-A PROPOSICIÓN GUE DEBERAÍJ SER EfíTffEGflCOS

ESCRíTo DIRIGIDO AL DIRECTOR î *57'""4̂ 1"̂ *'̂ ^
GENERAL OE OBRAS PÚ3LICAS ¥ ^? x ^^ ĵ,̂ ^
DESARROLLO URBANO OK ZAPOTLAI1 t!. S ^*t
GRANDE \.

NO
ORIGINAL V COCÍA DEL RECIBO OE PAGO PRESF'JTA
DE LAS BASES DEL CONCURSO. (AMBOS X MButt -IFI
FIRMADOS DENTRO DEL SOBRE). "-IHM6 Ut:L

^i¿

EXISTENCIA LEGAL Y PESSONALIOAD '̂-"«J-'-iSHK!̂ ;., ̂  ̂ S^PÍ̂ ^g^^^^S^S^gaî f̂es

PROPORCIONAR UNA DIRECCIÓN DE „ ! „
CORREO ELECTRÓNICO. !
CARTA COMPROMISO. X j X

!
CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE X X

COPIA SIMPLE POR ÁMEOS LADOS DE LA

OENTFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON
FOTOGRAFÍA EN ELCAEQ DE x

PERSONAS MORALES, COFIA SIMPLE DE
SU ACTA CONSTITUTIVA O

MOOFICACtóN DE LA EMPRESA

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SU

FIRMANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CO'J ,,

FACULTADES SUFICIENTES PARA
COMPROMETERSE POR S[ O POR SU
REPRESENTADA

ORIGINAL DEL ESCRITO QUE CONTENGA „
LA DECLARACIÓN DE INT6GRDAD

EL
CON.RATISTA

COPIA SIMPLE DEL REGISTRO O v NO ESTA

REFRENDO DE LA EMPRESA ACTUALIZDO

| EN EL

PADRÓN

MANIFESTACIÓN. BAJO PROTESTA DECIR
VERDAD OUE EL LICfTANTE ES OE X
NACIONALIDAD MEXCANA, !
OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE j
OBLIGACIONES FISCALES DEL X
CONCURSANTE

V

X

X

X

X

X

v

\f ^_,i . ' •-

"̂ Ŝ it̂ ™™1

X

X

X

'̂ ^^^^^3%¡l*¡*a. X

X

X

X

X

X

_ , < L

g.
^^^*^ îSBS££i

/

x

X

X

^^^
^^^^ f̂eB

X

X

JA x

ÜSíi: -

. /$

/ém.¿/ iy 'ís^



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ENTRO PftRA LA. CÜLT-JRA Y LAS ARTES JOSÉ RÜLON
•.- 5 de MptWinM ds 2Ü14

.

SE RECHAZA PHO.-UESTA SEGÚN SE

SEÑALA EN EL CAPITULO CAPÍTULO (V

DE LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA

PROPUESTA

INCISO 17. SU PROBflSK'ON NO SE

PRESENTA FOLIADA. --E Y PT NO ENTREGA

IfJPC-RMACION COMPLETA SgGÚfJ BASES

DE ESTA LJCfTACK). NÚ INTEGRA EN (-LJ

SF. MtCHAi'.fi POPOSSItltflN i

>OÑ NO COINSIOE EL NUMERO i

CF Lien M:KH pi-iNn
COiNCIOsE CON LAS BASES DE

v ,
ECÜNOMICAMEflTE.
TECH(CAM£i-ITt Y

F Un AfiCER AMENTÉ

EL LfCITAfiTE

PfiíSEN T A UNA
OB5ERVtC IONES GENERALES WNA PROPUESTA VIABLE

FIÍJAÍJCIEPA, rE:C

ECONOMKAMCNTS NO ES
VIABLE

FINANCIERA.
TECIIirt.

EUOIMOMiC AMENTÉ
I¡O ES VIABLE

KCOMW_ETA: P£H fio PRESENTA ANEXOS
COMPLETOS

X PRESENTA

CiA EN EL
CONCEPTO DE

HERRAUEKTA UENOR

PI-1 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE U»

MAQUINíRIA y EQUPO DE
CONSTRLJCCKJM QUE UTIUZARA PARA
LA EJECUCIÓN DE LOS TfiftBAJOS.

PT-2 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOE

PT-3 PROGRAMA

MATERIALES í EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE QUE UTILIZABA P=WA l.t

.-j'i DE LOS TRABAJOS

X NG PRESENTA

j PERSONAL

' ADMINISTRATIVO

NO PRESENTA

CURRICULUM DE

LA.

X FALTA CURRICULUM DE LAS

PERSOGAS ENCARGADAS DE LA

EJECUCIÓN Df LA OBRA

PT-4 PROGRAMADA UTILIZACIÓN DE ¡

PEUSONALTECNKOADMWBTRATWO^ i
CE SERVICIO

PT-S »AN«= ESTACIÓN POR ESCC1TO DE
SU EXPERIENCIA CAPACIDAD TÉCNICA V
FINANCIERA

PT.S »E.uM!ON DE MAQUINARIA V
ELUrC DE CONSTRUCCIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
AV CRISTÓBAL COLON NO 62TEL 57S-25-.QO COD POSTAL49GOQ

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO PARA LA C'JLTJRA v LAS ARTES JOSÉ ROÍ.ON
W. LlCfTACIOIv NACIONAL No. LO-S14QZ3W5-N3-ZOM

S£ RECHAZA PROPUESTA SEGÚN SE

S£ÑSJ_A EN EL CAPÍTULO CAPITULO ÍV

DE LOS WOTWOS PARA RECHAZAR UNA
("«OPUESTA

ÍMCBO 17 Sl¡ PROPOSICIÓN NO SE
PRESENTA F GUADA, PE V PT NQ ENTRES/1

HFOMMCION COMPLETA GGOÚtt BASES
SE £STf, LIÜÍTACB. NO ÍNTEGRA EN PE4

RETENCiP^E, ¡>E-5

WCOMPLETAí PEH NO PRESENTA <VME)IC5
COMPLETOS

EL LICITANTE

PRESENTA UN A
PROPUESTA VÍABLE

FE. L¡CITANTE PRESENTA

! ¡ Vi "RORi-'ESTA VIABLE
TECH KA.

BCOMOMRAMEMTEHOE!
VIABLE

-• - : _ ' ' -- -
íNCOE CON '_SS E AS-i- D

CriíVCiO.'J.Ní! t^ .' '-.'-•
ECONOYICAWEHTE,

TÉCNICA.

EUONOMICAMEUTE
'¡O ES VIABLE

PE-1 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO

3ÉAL DE CADA UMA DE LAS C."T = GO
3E MAIJC DE OBRA V TA8ULA5OR DE
SALARIOS BISE DE MAÍJC OE CBRA

X NO HACE Rgf
SiARIO
&•*-—

X £N SL ANA«£ig NO SU T!EIJE

! INTE3RDO '-OS

COMO SE PIDEN

X NO TIENE EL

IMPORTE CON

LETRA.PORLO

fANTO MO

! CUMPLE CON LG

SOLICITADO SN
BASES

PE-S CATALOGO DE CONCEPTOS

UNIDADES DE MEDICIÓN CANTIDADES
DE TRABAJO PRSCÍC3 OMITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES
EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

! X EN E CONCEPTO N

ESFJCIFiCA IMPORTE CON LETR.A

=E-6 EAPLOStON DE iriSUMOS

PE-T DESGLOSE DE LOS COSTOS

INDIRECTOS.

PE-8 ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE
FIN ASOCIAMIENTO.

DE-H DETERMINACIÓN DEL CARGO POR

UTILIDAD.

X SOLO ENTRE

DOC'JMPNTACIGr»

EN PDF
X INFORMACIÓN POF

PE-11 f-H-íí. SISOEMAQLHNARIA(tostó-

BOÍ LA
CONVOCANTE y que rte.-oH.-era E¡.

-KÍTANTE,

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEIA AÍ.CARA2.
Diiector de Obtos públicos y Deííirrollc Urbnfi



LICITACIÓN PUBLICA N
No. De contrato: DOPDUZGJ-FONDO DE CUL

REVISIÓN TÉCNICA DE PROPOSICIONES que
proposiciones entregadas por los licitantes en tier
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: LO-81-
denominada: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPj
LAS ARTES JOSÉ ROLÓN"

URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Generalidades:

L: LO-814023Í
014-LICtTAClÓN

NACIONAL/02/2014

iVISÍON DE PROPOSICIONES.

irmula de la revisión
forma según las bases de la

'23$&5-N3-2Q14 de la obra pública
CENTRO PARA LA CULTURA Y

1. La proposición económica presentada pot
punto treinta y seis por ciento), .respecto
PROPOSICIÓN ECONÓMICA (PE) de

INGENIERÍA Y SOLUCIONES
Gen eralidades:

1, La proposición econó
cuarenta y cuatro por
PROPOSICIÓN ECON

¡LES DE

¡i|aníe es del 74.36% {setenta y cuatro
50% (cincuenta por ciento) del valor de la

'bases de la presente licitación.

BIDENTE S.A. DEC.V.:

ca presenwaa
ento), respecte
MICA Ufé) del

CONSTRUCCIONES ROJAS DU
Genera//dades:

for el licitante es del 70.44% (setenta punto
50% (cincuenta por ciento) del valor de la

ts bases de la presente licitación.

AS S.A m C.V.

1- La proposición económica presentat
veintitrés por ciento), respecto alj
PROPOSICIÓN ECONÓMICA (PE}

S.i.C, SUPERVISIÓN, INGENIERÍAS Y Cl
Genera/edades:

1. La proposición económica preset
punto noventa y dos por ciento), ri
PROPOSICIÓN ECONÓMICA (P|

por el licitante es de! 90.23% (noventa punto
¡0% (cincuenta por ciento) del valor de la
las bases de la presente licitación.

ISTRUCCIONES S.A, de C.V.

sda por el licitante es del 83.92% (ochenta y tres
ipecto al 50% (cincuenta por ciento) del valor de la
de las bases de la presente licitación.

En relación a lo anterior ESTA DIRECCJON A TRAVÉS DE SU DIR. JOSÉ MIGUEL BAEZA
ALCARAZ HACE LA RECOMENDACIÓN DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL No.: LO-814023985-N3-2014, de la obra pública denominada:
"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPAfDEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
JOSÉ ROLÓN", debido a que la totalidad de las PROPOSICIONES ECONÓMICAS
presentadas por ios licitantes SON INSOLVENTES ECONÓMICAMENTE.

DOPDUZGJ-FONDC DE CULTURA 20! 4-LIClTACIÓN PÚBLICA NACIÓN AL/02/2014

>
C3
O
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ACTA DE FALLO que se formula de conformida
bis Y 40 de la ley de obras públicas y
correspondientes a ia LICITACIÓN PÚBLICA
la obra pública denominada: "CQNSTRUCCiÓ
LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ RQLQN"

síablecido en los artículos 39, 39
relacionadas con tas mismas,

14023985-N3-2014 de
ERA ETAPA DEL CENTRO PARA

CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLfN JEL GRANDE JALISCO, SIENDO LAS
12:00 HORAS, DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE ¿E 2014, DE ACUERDO CON LA CITA
NOTIFICADA A LOS LICITANTES QUE PAFTOIPARON EN EL ACTO CELEBRADO EL
DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN EL flOTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES TÉCNICO Y ECMÓMICAS DE ESTA LICITACIÓN, PARA
CONOCER EL FALLO DE LA COlVtISifN OE <QBRAS PUBLICAS, PLANTACIÓN

TIERRA. SE REUNIERON EN

O

LAS PERSONAS
NOMBRES, CARGOS.
PRESENTE ACTA.

Preside ei acto la Lie. Bertha Alicia Alv;

ÍSICASjf/C
ESE&ÍTAC

v

LA TIERRA del Municipio de Zapatl
representación del H. Ayuntamiento de
ella misma inició con la lectura del fa
anteriormente referida, entregándose
licitantes que asistieron a este acto y qu

En relación a lo anterior, LA
REGÜLARiZACIÓN DE LA TE

ORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS
ES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA

fez del Toro, presidenta de LA COMISIÓN DE
¡NA Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE

el Grande, Jalisco, actuando en nombre y
fpoílán el Grande, Jalisco, haciéndose constar que

correspondiente a Sa convocatoria a la licitación
inaí copia de la presente acta y del fallo a los
icusan recibo con su firma.

DESIERTA LA LICITACIÓN PUBLIC
pública denominada:

PROPOSICIONES ECONÓMICAS pi

13-2014, de la obra
ETAPA DEL CENTRO PARA LA

debido a que la totalidad de las
gentadas por los licitantes SON INSOLVENTES.

Se comunica a tos participanteslque las proposiciones desechadas durante ia
licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soiiciten, una vez transcurridos
sesenta dias naturales contados a partir de la fecha de este fallo.

DOPDUZGJ-FONDO DE CULTURA 201 4-LIOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL/02/2Q14



para constancia y a fin de que surtan sus ewctoglegales correspon
continuación firman el presente documento, lad&ersinas que intervinieron

POR LA DIRECCIÓN DE OBRA PUBL

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA
Director de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano

POR LA COMÍS1ON DE OBRAS PUBLICA

€ LA
TIERRA.i"'

•n^Arq. JULIO CESAR LÓPEZ FRÍAS
Con&a!oria Municipal,

DOPDUZGJ-FONDO DE CULTURA 2014-UCITACION PUBLICA NACIÓN AL/02/2014
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URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

INGENIERÍA Y SOLUCIONES CIVILES DE <$CGlDENTE S.A

CONSTRUCCIONES ROJAS DUEÑAS S.£Q| C.V

S.I.C. SUPERVISIÓN, INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A. de C.V

DOPDUZGJ-FONDO DE CULTURA 2014-ÜOTACÍÓN PÚBLICA NACIÓN AL/02/2014



NAIONAL: LO-814023985-N3-2014
2014-LICITACIÓN PÚBLICA

NACIONAL/02/2014

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLI
No. De contrato: DOPDUZGJ-FONDO D

ACTA DE FALLO

ACTA DE FALLO que se formula de confo|?nida£! con lo establecido en ios artículos
39, 39 bis Y 40 de la ley de obras públicasiy sápidos relacionadas con las mismas,
correspondientes a ta LICITACIÓN PÚBljbAJNACIONAL No.: LO-814Q23985-N3-
2014 de la obra pública denominada: "^ONÉTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL
CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTB¿£ JOSÉ ROLÓN"

LA

EN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUE
LICITANTES QUE PARTICIPARON
AGOSTO DEL 2014, SEGÚN EL ACT
PROPOSICIONES TÉCNICO Y EC
CONOCER EL FALLO DE
DESARROLLO URBANO DE ZAP
DE OBRAS PUBLICAS, PLAJUÉ
TENENCIA DE LA TIERRA, SE
"JOSÉ CLEMENTE OROJÍCO'
MUNICIPAL, PLANTA BfÍJA,
CENTRO DE CD. GUZMAN, fijKJNI
LAS PERSONAS FÍSICAS YÍO
NOMBRES, CARGOS r íREFESE
LA PRESENTE ACTA,!

NDO LAS 9:00 HORAS, DEL DÍA 09 DE
CON LA CITA NOTIFICADA A LOS

EL ACTO CELEBRADO EL DÍA 29 DE
E Pf:TESE^TACIÓN Y APERTURA DE LAS
ÓMICAS DE ESTA LICITACIÓN, PARA

IRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
AN EL GRANDE JALISCO Y LA COMISIÓN
N URBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA
IERON EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES

ÍCADA EN EL INTERIOR DEL PALACIO
CRISTÓBAL COLON NO. 62, COLONIA

PIÓ DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,
ALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS

ACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE

Preside el acto el Arq. José Mh
Públicas y Desarrollo Urbano del
en nombre y representación del
haciéndose constar que él mismo £
convocatoria a la licitación anterk
presente acta y del fallo a los li<
recibo con su firma.

En relación a lo anterior, LA DIRI
URBANO DE ZAPOTLAN EL Gl
JOSÉ MiGUEL BAEZA ALGARA-

íel Baeza Atcaraz, Director General de Obras
nicipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, actuando
Ayuntamiento de Zapotián eí Grande. Jalisco,

icio con la lectura del fallo correspondiente a la
lente referida, entregándose ai final copia de ta

:antes que asistieron a este acto y que acusan

;CION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
iNDE, A TRAVEZ DE SU DIR. GENERAL, ARQ.
declara;

DESIERTA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No,: LO-814023985-N3-2014, de
la obra pública denominada: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO
PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLÓN", debido a que la totalidad de

DOPDUZGJ-FONDO DE CULTURA 2014-llOT.ACIÓN PÚBLICA NACIONAL/02/2014

s



ICAS presentadas por ios licitan:

Se comunica a los participantes que lasjp>rop«iciones desechadas durante la
licitación podrán ser devueltas a los licitantjfe queflo soliciten, una vez transcurridos
sesenta días naturales contados a partir deja fecíjja de este fallo.

para constancia y a fin de que surtan |sus ffectos legales correspondient
continuación firman el presente documento, laé" personas que intervinieron en es

DOPDUZGJ-FONDO DE CULTURA 201 4-LIC1TACIÓN PUBLICA NACIONAL/02/201 &



URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V,

INGENIERÍA Y SOLUCIONES CIVILES DE O

CONSTRUCCIONES ROJAS DUEÑAS S.Af E CfV,

S.I.C. SUPERVISIÓN, INGENIERÍAS

E S.A. DE C.V

RUCaONESS.A. de C.V

DOPDUZGJ-FONDO DE CULTURA 2014-ÜCITACION PUBLICA NACIÓN AL/02/2014
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTIAN EL GRANDE, JALISCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS V DESARROLLO URBANO.
49000

CONSTRUCCIÓN DE LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA. CULTURA Y LAS AfiTES JOSÉ MLON
CIUDAD SUZMAN, MUNiCIPIO DE IAPOIIAN El. GRANDE JALÜCO.
No. La41401Wt$-M-20l4 FECHA
QrjCC-lííGJ kEf-CATE Ct ESPACIOS PÚBLICOS 1014-UCiTACtóN PUBLICA NACtONAUOi/1014



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDt. JALISCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y OESARROLLO URBANO.
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN F:L GRANDE. JALISCO.
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H. AYUNTAMIENTO DF. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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H. AYUNTAMIENTO Dfc ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
ÍJIRECCÍON GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ¥ DESARROLLO URBANO.
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EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANp JAflSCO, A TRAVÉS DE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO LÍBALO, Con fundamento en
lo dispuesto pot el artículo 31de la Ley da§Obj£¡s Públicas y Servicios
relacionados con las mismas, CONVOCA a los ífrterejbdos en participar en la
licitación pública de carácter nacional n.$rne¡;©: LO-"
DOPDU2GJ- RESCATE DE ESPACIOS PUBLIC
NAC1ONAL/OS/20I4; cuya convocatoria conti
disponibles para consulta en: http://compra
en planta alta de Palacio Municipal sito fin
Av. Cristóbal Colón de Ciudad Guzmán,
Jalisco, íels. (O i - 34 i) 57 52 500 ext. 503 de laS 8:

Descripción de la licitación

Meta
Meta
Fecha de pubíicación
Visita ai sitio de la obra
Junta de aclaraciones

"Construccio
cultura v Ids

bases de convocatoria
bases de convocatoria

Presentación y apertura de 29/08/2
proposiciones

i —— - - - - - - - - - - -

Ciudad Guzmá

... ..... bases de participación y
-.npublica.gob.mx o bien *

ada con el número 62 de la
io de Zapoílárt e! Grande,

a 15:00 horas.

a explanada de la casa de la
s José Rolón "

ronde, Jalisco.

Director de
Del Municioio de Z

'licas y Desarrollo Urbano
)otlón el Grande, Jalisco



EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GR JAUSCO, A

LECIDO EN EL ARTÍCULO 134
UNIDOS MEXICANOS, Y DE

RjCClÓN V!.. 4, 10, 13.. 26 EN SU
C|p!ÓN I, 41, 43 Y 44, DE LA LEY DE

Olf LAS MISMAS, SU REGLAMEí
CITACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URMNí Y SU DIR. GENERAL
MIGUEL BAEZA ALCARAZ, EN CUMPÜMiENTO A L
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS EST
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS i EN SU
FRACCIÓN I, 27 EN SU FRACCIÓN II, 30 EN SU F
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
SUS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS, CONVOCA ¿
EMITIÉNDOLAS SIGUIENTES.

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
denominada üi____ ___

ubicada en ia

oo

De la obra pública

Arq. Pedro Ramírez Vázquez esquina
Greaorio Torres S/N, en Ciudad Guzmán Munjbiáío de Zapotlán el Grande, Jalisco"; a

m~^ '!
ejecutarse con recursos provenientes de! "fondo jpe^Culíura", para e! ejercicio fiscal 2014.*

1) E! presente concurso tiene por objeto a d j i c a r la construcción de la siguiente obra:

en Ciudad Guzmán Municipiofie Zapoüpn el jlrande. Jalisco".
No. De contrato: DQPDUZGJ- á|sCAJ^6E ESP-^IOS PÚBLICOS 2014-LECiTACIÓN PÚBLICA

V^., .i-"

No. Compranet:

2) Plazo Programado para la ejecución qsia Obra:
FECHA DE INICIO: 08 de Septiembre c§ 2014
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de Oicieibre de 2014

I3) Las fechas de inicio y terminación serdp las definitivas las que queden asentadas en
el contrato de Obra publica aius«ndose a las condiciones de paao3
Modalidad sobre Precios Unitarios yahempo Determinado de Conformidad con el
articulo 45 fracción ! y 46 de la Ley djjf Obras Publicas y Servicios relacionados con ia
misma.

4) El plazo de ejecución de !os traba]JJ para la obra será de 113 días naturales, de
conformidad al calendario anexo.



Inicio y conclusión del proceso de adjudicación ba¿6 la rnodaiidad de
PUBLICA NACIONAL,- Se inicia con la publicación?de la aprésente convo
concluye con la emisión y la firma del contrato ojén su cfo, ai declarar desierta
licitación de conformidad a io previsto por ei artícelo 40 ddla Ley de Obras Públicas
servicios relacionados con la misma y 31 del reglamento óofo ley en cita.

Los recursos son de origen Federal correspo;
presupuesta! 2014.

ies a!; ¿fondo de Cultura",

Será responsable de lo supervisión de conformidadJl lo que establece el convenio
celebrado entre el Gobierno Municipal y eljlobiemydel Estado para ei otorgamiento
de los recursos provenientes de! "Fondo dfc Cultura" ejercicio presupuesta! 2014, se
reserva un 2% DOS PORCiENTOS DEL MOSTO TOJ&L DE LOS RECURSOS ASIGNADOS,
para contratar supervisión externa. La debíndeníía responsable de la ejecución de ios
trabajos será la Dirección de Obras Públi^ps y pjFsarrollo Urbano y su titular ei Arq, José
Miauel Baeza Alcaraz.

8) Se otorgará un anücipo del 30% treiníq
contrato, para inicio de los trabajos
demás insumas, de conformidad a lo
Obras Públicas y Servicios relacionad<

9) En e! presente no se
inhabilitadas e impedidas de copie
esta Ley de Obras Publicas

lento, de la asignación aprobada para e!
taap la compra y producción de materiales y

lispone el artículo 50 fracción II, de la Ley de
in las mismas.

is personas que se encuentren
Fiidad con los Apuestos de los artículos 51 y 78 de
relacionados con ia mismo.

10) Participación de Obseî ffdon
podrán asistir cualquljfpersi
SU ASISTENCIA EN LA LlSTC DE
INTERVENIR EN CUAlfcuJüfFCiRMi

(os aclos del procedimiento de la licitación pública
:alidad de OBSERVADOR. DEBIENDO DE REGISTRAR

[EGISTRO Y ABSTENERSE EN CUALQUIER FORMA DE
ÍEN LOS MISMOS, artículo 27 párrafo séptimo de la ley

de obras Púbücas y Servicios Reíopionados con las mismas.

11) Dentro de! presente concurso,
permiten sub contratos.

>s trabajos que forman parte de ia Obra No se

1) Se llevara a cabo una VISIT;
VEINTIUNO DE AGOSTO DEL
es obligatoria la asistencic

JOSÉ CLEMENTE OROZCO
sito Avenida Cristóbal Colj
Zapotlán el Grande, Jaliscj
C. INGENIERO JOSÉ MAN
persona que se designe

•I día; JUEVES 21
a ¡as 10:00 doce horas (No

e! punto de reunión será en ia Sala de usos múltiples
[ubicada en el interior de! Palacio Municipal, planta alta,

No. 62, Colonia Ceniro de Cd. Guzmán, Municipio De
os licitantes que opten por asistir serán atendidos por el

MORENO SAAVEDRA, Subdirector de Obras Públicas o ía
éste oara tal efecto.

)QFDUZG.i- RESCA'E DE FSFACOí, I-'JBUCOS 20! 4-UCITAQÓN PÚBLICA NACIONAL/05/2Q1 4



I.- A !a hora y en el lugar convenido se nomtfrar<
asistencia solamente a los presentes en es«mor1

üsta de asistentes a<
ento, Sevantándose • o

BS

II.- El objetivo de la visila es conocer el sitió
los concursantes y e! supervisor de LA DIR
URBANO que e! proyecto que se propon
cuenta su topografía, en su caso con sir
proyecto y el catalogo de concepto
tomando en cuenta las condiciones
caracíerísticas referentes al grado d
implicaciones de carácter técnico e in
trabajos, estimen las condiciones localeinjtológicas y ios planos del proyecto

e lograbajos para certificar por parle de
DE OBRAS PUSUCAS ¥ DESARROLLO

argnjente con el predio, tomando"
iones existentes; verifiquen ¡os plano

que «e propone se encuentra completo
¡físicas del lugar, ambientales; así como
IfiCHpad de los trabajos a desarrolla, sus

BCCBtien los lugares donde se realizarán ios

2) Se llevara a cabo una JUNTA DE ACIA!
a las 12:00 doce horas, en la Sala
ubicada en el interior del Palacio MUÍ
No. 62. Colonia Centro de Cd. Cuzma

A la hora y lugar convenidos s<
asistencia solamente a ios presenl
respecto a ios formatos o procesó aj
Obras Publicas o en su caso al fui
soíventar dichas aclaraciones tees
dudas relaiivas a ías coraaíc¡one¡
proceso de preparadór/de ¡a pt

i, el día viernes 22 de agosto de 2014.
Jsos múltiples "JOSÉ CLEMENTE OROZCO1',

I, planta alta, sito Avenida Cristóbal Colon
lunicipio De Zapotlán el Grande, jalisco.

de asistentes acreditándose la
en ese momento. Para aclaraciones con

concurso, se podrá consultar a la Dirección de
ionario público que la dirección designe para
as. La única instancia para la aclaración de
ejecución y voiumetría de la obra, durante el

sta será en la JUNTA DE ACLARACIONES.

convocatoria, debdpn presentan
expresen su interés áh paríiglpor
manifestando en toijps larcasos
representante. Las sonCnudes de
domicilio de la convocante, sito f|
Colón, Municipio de Zapotlán,
celebración de la junta.

Al terminar la citada Junta de

ir aclaraciones a ios aspectos contenidos..en_Ja
escrito dirigido a Ta CONVOCANTE, en el que

[a licitación, por si o en representación de tercero,
datos generales del interesado y, en su caso del

¡oración deberán entregarse personalmente, en e!
:a marcada con el número 62 de la Av. Cristóbal

(Grande Jalisco, e- día y hora señalada para la

iaraciones se levantará acta en la que se harán
liados por los interesados y las respuestas de ía

ACTO DE PRESENTACIÓN Y API PE. PROPOSICIONES.
e¡ Contrato.

Garantios, acto de

Se celebrará a las 13:00 trece horas ddpdía viernes 29 veintinueve de agosto del ano 2014
dos mil catorce, en ia Sala de usos nlúltiples "JOSÉ CLEMENTE OROZCO" ubicada en el
interior de! Palacio Municipal, planta Baja, sito Avenida Cristóbal Colon No. 62, Colonia
Centro de Cd. Guzrnán, Municipio De Zljpoflán e! Grande, Jalisco.
El acto de presentación y apertura de Proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo
siguiente:

DOPDUZGJ- RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 201 4-L [CITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/o;



cp^rtura de Proposic
p -cediéndose oí registr
quaíse pueda en ese morrie"
golción a ¡as condiciones de la

o) Una vez que se dé inicio a! acto de presentación
permitirá e! acceso a ningún Licitante, ni observado
asistentes, servidores públicos y Licitantes presentes: s
efectuar ninguna modificación, adición, eliminación o
Convocaíoria y/o a las Proposiciones de los Licitantes;

b} Una vez recibidas las Proposiciones en sobre c "̂add|; se procederá a su aper
haciéndose constar en eí acto del evento la documenloc^n presentada, v en su cas
nmifÉHr» <;m aue ello_.imj)j[que.. .).Q evaluación de ;.jjU contenido, por lo que todas las
Proposiciones presentadas se recibirán para su anáps cuaiitaíivo y detallado posterior, de
conformidad a lo que dispone el numeral 6! fraccj^i III Jpl reglamento de la ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas.

c) Se levantará acta que servirá de constancia de
apertura de Proposiciones, en la que se hará con$|
por cada una de ellas, se señalará lugar, fecha y
ia Licitación, fecha que deberá quedar comprenc
sigyíeníes_ajg establecida para este acto v podrt
no exceda cié treinta (30)
originalmente.

Días naturales

JjM^

este rubro se le
será contemplado en ¡a forma siguiente:

a) Materiales, maquinaria y equipo de c
a ia proposición que cumpla con los
particulares que requiere la obra, conté
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUC
TRABAJOS" y PT-3 "PROGRAMA DE ADQ

cebración de! acto de presentación y
r ejfhíonto de la inversión física ofertada
rdjen que se dará a conocer el fallo de

entro de los treinta (30) pías naturales
rlrse. siempre que el nuevo plazo fijado

tídos a partir del plazo establecido

d) El acia de presentación y apertura de Prof
hubieren asistido, sin que la faiía de firma1'd<
misma y de la cual se entregará una copia sír

B Resultado de 5o Evaluación de Propos
fecha establecida para la emisión del fal
EL MECANISMO DE PORCENTAJE,, de conf
de Reglamento de la Ley de Qbras
siguiente forma:

1 }.- AJgs_Br_oposiciones técnicas se Íes asigyi un porcentaje total de; 50 cincuenta puntos

; i o n é s ' será firmada por Jos íi citantes que
Iguno de ellos reste validez o efecto a la
s a dichos asistentes.

de este concurso se dará a conocer !a
:ha EVALUACIÓN SERÁ REALIZADA MEDIANTE

d a lo que establece el articuio 63 fracción II,
Servicios Relacionados con las mismas, en la

1 5 gu í n mismo que

trucción se asignaran 3 tres punios porcentuales
ateriales, maquinaria con las especificaciones
as en la PT-1 "PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA
N QUE UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS

ICIÓN DE MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE QUE UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE IOS TRABAJOS".



b) Mano de obra, se asignarán 3 fres puntos porcentual
la mano de obra para la correcta ejecución, de co
"PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO AD

c) Programas, se asignarán 9 nueve puntos porcenti/íl
forma congruente !os programas referidos en la PT-

!a proposición qu
idad a lo requerido

l$TRATIVO Y DE SERVICIO".

a la propuesta que presente en
ROGRAMA DE EJECUCIÓN DE IOS

este rubro se le asigt
será contemplado en la forma siguiente:

a) Capacidad de ios recursos humanos, se
proposición que acredite y relaciones ca<
serán responsables de ía dirección, admiríj
los cargos que ocuparán, de los que pres<
el que se incluya, en su caso, copia sim|
teléfono actual así corno ¡a relación <
participado. De los profesionales técnicj
similar a los que se licitan. De conformidaf
POR ESCRITO DE SU EXPERIENCIA, CAPACÜ

b) Capacidad de los recursos económl
proposición que acredite una suficientí
conformidad a lo requerido/en laj
EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA

%i puntos. _ jg¡o re e nt u a íe s, mismo que

10 diez punios porcentuales a la
¿tno de los profesionales técnicos que

ftnabión de los trabajos, identificados con
á su curriculum con firma autógrafa en
le su cédula profesional, su domicilio y

^actividades profesionales en que haya
propuestos sólo se evaluará magnitud
lo requerido en la PT-5
TÉCNICA Y FINANCIERA.1

asignarán 5 punios porcentuales a ¡a
japacídad para pagar sus obligaciones. De

III JDEl LICIj este rubro se le asigna 14% catorce puntos
porcentuales, mismo que será dontempiagb ejf ía forma siguiente;

a) Experiencia: Se asign
mayor tiempo ejecut

Especialidad; Se le asignar 4 cue
acredite mayor número de contrat
magniiud similares a las establecida
a lo establecido en e! la PT-5

porcentuales a la proposición que acredite
hisma naturaleza en los últimos ¡O años.
[n acreditados de conformidad a lo requerido
(O DE SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y

puntos porcentuales a la proposición que
(ejecutados, de características, complejidad y
en la presente convocatoria, de conformidad
ISFESTACION POR ESCRITO DE SU EXPERIENCIA,

15o

En e! supuesto que e! licitante rio haydformaiizado contratos, éste le manifestará por
escriio a ia convocante, con manifeSación de conducirse bajo protesta de decir
verdad; caso en e¡ cual NO SERÁN ASÍGNANOS PUNTOS PORCENTUALES a este rubro.

IV.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: este rufk> se le asigna 6 seis puntos porcentuales, mismo
que será contemplado en la forma siguient

Se asignará 6 seis punios porcentuales a Sp proposición que demuestre documentalmente
tener un mayor número de contratos cúmplaos satisfactoriamente en los últimos 10 años.

iPDliZGJ- RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 201 4-UCIT ACIÓN PÚBLICA NACIÓN AL/05/2014



Para considerar como contrato cumpüdo satisfactoriarapníe|el licitante deber
su propuesta PT-5, el documento en ei que consie^ la cancelación de la _
cumplimiento respectiva, finiquito y/o acta de epnciónfde derechos y obligaciones,
documentos éstos con ios cuales se corrobora dichojlumplijriento.

En e! supuesto que el ¡¡citante no haya formalizado i'onírat¿s, éste lo manifestará por escrito
a la convocante., con manifestación de conducirse bajo wotesta de decir verdadsca^eri
el cual NO SERÁN ASÍGNANOS PUNTOS PORCENTUALES a e$e rubro.

2).- A las proposiciones ECONÓMICAS se les asiq
por ciento, distribuido en lo siquiente..torm.g_:

Aj.-PRECIO: este rubro se le asigna 50% cinc
contemplado en la forma siguiente:

PE-2 ANÁLISIS DEL FACTOR D£ SALARIO
DE OBRA Y TABULADOR DE SALARIOS B
jornada, incluyendo: el total de pn
impuestos aplicables estáfales y feder

PE-3 ANÁLISIS DE PRECIOS BÁSICOS. Se plf
básicos que intervienen en los arrálisi-
de conceptos del concurso.

tpfcenlaie total del 50% cinc uenfa

juntos porcentuales, mismo que será

UNA DE LAS CATEGORÍAS DE MANO
SE J3É MANO DE OBRA. Integrando salario por
a^íbnes»cinuales, cuotas obrero patronales,

sí como el salario base de mano de obra.

Pan presentar el 100% de los análisis de costos
3e precios unitarios contenidos en ei catalogo

PE-4 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
anáüsis de precios unifajruFs contení
incluidas las modificaciojñes esto
algún, concepto se repifa en £H

deberán presentar el i00% de las tarjetas de
os en el catalogo de conceptos dei concurso,
[idas en la JUNTA DE ACLARACIONES, cuando
>aríidas del catálogo de conceptos, se deberá

repetir la tarjeta respectiva (arvecenque se repifa ei concepto en cada partida.

Las tarjetas de precios unitarios deberán e
a).- La descripción completa dei
propuesta, su unidad de medida
considerado, mano de obra, equi
b).- Deberá integrarse ei costo y
integran.
c).- Deberán venir ordenadas con
dj.- No deberán presentarse con f
e).- Los importes de los precios uni
Número y ietra en moneda riaci

PE-5

¡tener.
kicepto analizado, fecha de presentación de la
¡los materiales que la integran con su volumen
y herramienta con sus rendimientos respectivos.
importe dei concepto o de los insumas que !o

rme a! catálogo de conceptos,
haduras o enmendaduras,

rios deberán ser anotado con
(Pesos Mexicanos).c

DE TRABAJO, PRECIOS ÜNITARIOSlROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA

En este documento los precias Sortarios asentados no deberán incluir el IVA, el IVA
deberá agiegarse ai tota! de< la propuesta y deberá coincidir con e! imporle
manifestando en el documento PE-i, carta compromiso.

DOPDUZGJ- RESCATE; oe ESPACIOS PÚBLICOS 20i4-ucjTACióN PUSUCA NACIÓNAL/os/20i 4



PE-6

PE-7

PE-8

PE-9

Los importes de !os precios unitarios deberán ser anota
y letra en moneda nacional (Pesos Mexicanos).

Para ei llenado e impresión de este Catálogo la
Desarrollo Urbano entregará un CD y/o Documento
de conceptos.
El catálogo de conceptos será el que resulte d
proporcionado por la Dirección de Obras Públicas # D

n numero

cióri de Obras Públicas y
•so conteniendo el catálogo

mpresión deí archiva dtattgl
arrollo Urbano.

os
EXPLOSIÓN DE 1NSUMOS (materiales, mano de oí
Consignando volúmenes totales, precio unitarioj
insumo.

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
Analizado según el Art.213 del Reglamento
relacionados con la misma.

>cada insumo e importe total por

ía Ley de Obra Pública y Servicios

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANC1AMIENT
Analizados según el Arí. 214 AL 218 del
servicios relacionados con la misma, con
interés igual o mayor al porcentaje me
anterior a ia fecha de presentación des
indicador especifico fija su tasa de in»r
referencia. A falta de presentación d
aceptada la tasa de! últimpf'día dejfrr.g
más los puntos porcentuales que Iqjfiiter.

glamento de la Ley de Obra Pública y
arando para su integración una tasa de
que-corresponda al último dia del mes

propuestas o especificar en base a cual
anexando copia simple de la fuente de

referencia, la Dependencia tomará como
anterior a la presentación de la propuesta
icien.

DETERMINACIÓN DEL C^RGO POJC UTIL1I
Determinado según ef Ari.219jfiel Rec
relacionados con la níisma.

ID.
imenfo de la Ley de Obra Pública y servicios

PE-10 PRESENTAR CD
Conteniendo el catálogo de concei
incluyendo la información soiicitad<
correspondientes. Deberá etique]
concursante, ei número de concü
empresa.

los y el programa de ejecución de los trabajos,
fy verificando que se desplieguen ios archivos
jrse anotando el nombre de la empresa
;o y firmarse por el representante legal de la

PE-11 ANALÍSIS DE MAQUINARIA (costo-hojíprio).

DE LA FORMI

Para los efectos de la elaboración de;
nacional (Pesos Mexicanos! así mismo
CONVOCATORIA PREVIO PAGO, debiei

tPITULO III
ÍACION DE PROPUESTAS

is propuestas, deberá ser presentada en Moneda
participantes DEBERÁN ADQUIRIR LAS BASES DE LA

lo aceptar lo siguiente;

DOPDUZGJ- RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014-UCITACIÓN PÚBLICA NACiQNAL/05/2014



I.- Haber tomado en cuenta los precios vigentes
herramienta y equipo, en la zana o región de que se traj
propuestas.

materiales, man
pra !a fecha de apertura

II,- Haber tomado en cuenta todas y cada una de IcjBConHíciones que puedan influir en la
determinación de! precio unitario para cada concepjp, cflho podrían ser la ubica
predio en donde se realizara ia obra, las condiciónemele acceso al mismo, ias condic
climatológicas y laborales correspondientes a la é¡
obra, de acuerdo al programa de ejecución del misr

O
O

ca gfél año en la que se realizara la

Lo anterior independientemente de lo incluido erjjfei
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargc

áíisis en cada uno de los costos
nales establecidos.

La aceptación de los precios presentados en
terminada, será a satisfacción de ia Dirección de

III.- Haber tornado en cuenta que pudieran i
ejecución de la obra, entre los volúmenes
elaborados por la Dirección de Obras Púb,li<
realmente aumentando o disminuyendo 1 1 < »s
modificación en los precios unitarios presentados

is p^Spuestas, para la unidad de obra
Jpúblicas y Desarrollo Urbano.

Ijbr diferencias, en el momento de la
en el catalogo de conceptos

Jfy Desarrollo Urbano y ios ejecutados
Sismos y que esto no justificará una
ara cada concento.

!V.- Considerar en su proposición io aue" dispor
Obras públicas y servicios relacionaos con le
derechos, por concepto de serxjcio de vfci
secretaría de la función públicajfSe efeclíaB
millar) en los análisis de preciosJunitario!
supervisión externa. También defiera corÉfder<
fiscalización de la legislatura estataljJIo ar
otorgamiento de subsidios quá celebraron
jalisco con el Gobierno de! ^ft/Go, pare
provenientes del "Fondo de Cultura", ejercick

V.- Haber tomado en cuenta que la modifii
obra, propiciada por causas imputables al
la obra, desorganización o falta de capaj
maquinaria o equipo y otras de la mismaí
precios unitarios contenidos en ei catálogo

el artículo 220 del reglamento de la Ley de
ismas y el articulo 191 de ¡a Ley Federal de
ncia. inspección y control que realiza la
el cargo adicional correspondiente (5 al
o el 2% dos por ciento por concepto de

el (uno al millar) para el órgano técnico de
ñor cié conformidad al convenio para el

¡gobierno municipal de Zapotián ei Grande
!el otorgamiento de los recursos federales
fecal 2014.

ación a! plazo y programa de ejecución de la
¡htraíista como pudieran ser la desatención de
iad en su personal, Ineficiente utilización de

[aturaleza, no justificará cambio alguno en ios
conceptos de ia propuesta del adjudicatario.

ira de proposiciones bastará que ios lidiantes
inifiesfe, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que

Comprometerse por sí o por su representada,
¡fe Punto No. 8 de esta convocatoria.
, '

El concursante deberá presentar pregfes unitarios únicamente para los conceptos
contenidos en el catalogo correspondiente y validados en ia JUNTA OE ACLARACIONES.
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Vi.- En ei acto de presentación y ape
presenten un escrito en el que su firmante r.
cuenta con facultades suficientes para



] ) No deberá proponer alternativas en especificado
sean diferentes a lo establecido en el catalogo de,
JUNTA DE ACLARACIONES,

2} Todos los documentos que menciona este
conceptos, que será generado por el prograrnf
Obras Públicas y Desarrollo Urbano podrí
computadora, generados en hoja de cálculoj
cuando se presente en los términos solicitados e?

condiciones de
• '-ptos y/o a lo ac

i "• - i excepción del catálogo de
pjjpporcionado por la Dirección de
Ser presentados elaborados por

(fccesador de palabras, siemp
|a caso y en hoja membretada.

Todos los documentos necesariamente deberán
representante legal de la empresa y/o por el par
en todas sus hojas, en los términos que establece
Obras Púbücas y servicios relacionados con las mi
El organismo se reserva el derecho de compro
representante lega

irmados en forma autógrafa por el
inte en su carácter de persona física,

41 del Reglamento de la Ley de

que !a firma plasmada corresponda al
de la empresa y/o por el paF$djfpante en su carácter de persona física.

3) Documentación que se requiere para prep(

4} Para preparar la proposición técnica y eco '
Presentación y Apertura de Proposiciones,
identificado en su exterior, que corjte'hga ia,
documentación distinta a díchgpproposl

¡posición y forma de presentación:

mica, la cual se presentará en el acto de
diante un solo sobre cerrado, claramente

puesta económica y la propuesta técnica. La
s podrá entregarse dentro o fuera de dicho

sobre a elección del ei ¡atavie. F.:ntíég$~¡dose de conformidad como se señala a
continuación:

a) Las propuestas deberán preser((brse«n sobres, en el orden que se establece en los

i
.

puntos I y II de la pésente ctáKuía, gferitro de los sobres cerrados y sellados en forma
inviolable, rotulada con elsfnombrwde! participante, e! numero de concurso y la
identificación de \cj orop^psía Téc
proposición.
Se entregará la proposición compl
Las proposiciones presentadas d
forma autógrafa por los concursa
de Obras Publicas y Servicios re!
artículo 28.
Las empresas, personas física
presentarán las propuestas en p,
representante común, firmadas
representante común designad
Ley de Obra Pública y servicios r
Los documentos contenidos en,
títulos y ordenados en la rnisma

a o Económica y !os documentos distintos a la

en origina!.
•eran ser firmadas en todos sus documentos en

'es o sus apoderados según lo que dispone la Ley
loriados con la misma en el párrafo segundo del

o morales que participan como asociación,
oel membretado de la empresa designada como
n todas sus hojas y anexos que la integran por el
en términos del Articulo 36 segundo párrafo de la

acionados con la misma.
distintos sobres serán identificados con los mismos

ecuencia que ia indicada a continuación:

DOCUMENTOS DISTINTOS A LA ̂ OPOSICIÓN QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS:

En esta licitación solo se aceptará la participación de personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana.

EL LICITANTE deberá presentar los siguientes documentos en hoja membrefada de la
empresa:
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Escrito dirigido a! director general de Obras Púplicdfc y Desarrollo Urbano .
El Grande, en eí que expresen su interés en pqfncipjr eri la licitación corre
manifestando en todos los casos ios dalos gelr|eraS§fc de! interesado y, en su
representante, el escrito deberá contener losÉguierBes datos:

• Persona física: Credencial para \f?tar espedida por el Instituto Federal
Electora!, su Registro Federal de Con||buye§es (R.F.C.), y Cédula Profesión*

* Oe la persona moral: Gave del Ríjbistro federal de Contribuyentes {R.F.C
denominación o razón social, desjiripcióif del objeto social de la empresa;
relación de los nombres de ios adnontsra, número y fecha de las escrituras

*s í'públicas en las que conste el acta conafutiva y, en su caso, sus reformas o
modificaciones, señalando nombfc, núijfero y circunscripción del Notario o
Fedatario Público ante quien sánayo^ otorgado; asi como los datos de
inscripción en el Registro Público j? Comercio.

Nombre
instrumentos notariales de los qi
la Proposición, señalando ñor
Fedatario Público ante quien se

apoderado,- número y (echa de los
sefcesprendan las facultades para suscribir

írejfnúmero y circunscripción del Notario o
torgado.

* Para los personas que participaron ^ta(sfij$ifa[Sj de ac foraciones y que en alguno de
dichos actos entregaron este escrifojCastaráÍDn que presenten copia simple del mismo.

2.
Pasa

hábiles en la Tesoreritf MunicipqySel
ubicada en el ¡nterj&r de Palaéio
Av, Cristóbal Coló!, zona .¿¿entro
Grande.. Jalisco; V JS!*̂  a

0723420Q529929062é sucursal BAN<
a íavor ael MUNICIPIO OE ZAPOTLÁi

iGO DE IAS BASES DEL CONCURSO. (AMBOS
]ue deberá realizar mediante efectivo, en días
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco,

fiicipal, finca marcada con el número 62 de la
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán eí

ss de depósito a ía clave interbancaria
:, concepto: bases de concurso obras públicas.

EN QASP DE NO SER PRESENTADO
PARTICIPACIÓN. (El original será solo para,

I
3. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN Süj

efectos de la suscripción de las pq

* Persona física: Credencial paraj
Registro Federa! de Contribuyen]

* Pe ¡a ̂ persona jytorgi: ClaveJ

NO PODRA ADMITIRSE SUDOCUMEN:O.
>tejar).

SSTENCIA LEGAl Y PERSONALIDAD JURÍDICA. (Para
osiciones y, en su caso, firma del contrato).

denominación o razón social,
de los nombres de ios accioni
que conste el acta constitutiva

oíar expedida por el Instituto Federal Electoral, su
s (R.F.C. ). Y Cédula Profesional.
el Registro Federa! de Contribuyentes (R.F.C. },

scripción de! objeto social de la empresa; relación
as, número y techa de las escrituras públicas en las

en su caso, sus reformas o modificaciones,

señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Púbiico ante
quien se hayan otorgado; así como los datos de inscripción en el Registro Público de
Comercio.
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ó.

8.

Nombre del apodere*
notariales de los que se desprenda ñipas

número y fecha de ios
¡cultades para suscribir la Pro

señalando nombre, número y circunssfipcjjfn del Notario o Fedatario Público ante
quien se hayan otorgado.

una dirección ae correo;£iec|fGn¡co, en caso de contar con él,
un domicíiio para oír y recibir todoppojjfe notificaciones; mismo que servirá
practicar las notificaciones que resuljln dalos contratos y convenios que celebren de

Iblicíp y servicios relacionados con las mismas y
fnal; asi también como para la práctica de í
ios concursantes respecto de los actos de!

conformidad con la Ley de Obras
su reglamento, aún las de caráctej
las notificaciones que deban realfe
procedimiento de contratación. o
Carta compromiso. Elaborada en
Ley de obras Pubiicas y servicios rej
en ios términos de las bases de
caso, se pudieran efectuar; al mi
Determinado, los proyectos arquij
normas de calidad cié ios materí
construcción que la dependen
así corno haber considerado/e;
equipos de instalación pernean
financiera para ejecutarla
Convocante.

membretado, manifestando acatarse a la
todos con la misma y su reglamento, así como
>n, sus anexos y las modificaciones que, en su
de contrato sobre precios Unitarios y tiempo

lieos y de ingeniería: el haber considerado tas
las especificaciones generales y particulares de

entidad convocante les hubiere proporcionado,
integración de la proposición, los materiales y
así mismo Manifestar que Nene la capacidad

ra pública al momento que se lo requiera el

Documentación con i$ qi
consistente en copia
dictaminados o no de los
nueva creación, ios cuaíes de

acredite la
je la declaraciones fiscales, estados financieros

dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de
presentar los más actualizados a la fecha de

presentación de la proposición Jrma autógrafo y cédula fiscal del responsable que
ios expide.

Copia simple por ambos ¡adosl
tratándose de personas físicas y!
acta constitutiva o modificado]
licitante ganador deberá presen!
documento.

ie la identificación oficia! vigente con fotografía,
;n el caso de personas morales, copia simple de su
de la empresa, previo a ¡a firma de! contrato, el
ir para su cotejo original o copia certificada de este

Original del escrito mediante efflbual su firmante manifieste bajo protesta de decir
verdad, que cuenta con íacultqltes suficientes para comprometerse por sí o por su
representada, mismo que contSidrá los datos y anexos siguientes con el fin de
acreditar su existencia legal y perl&nalidad jurídica:

a. de la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes,
denominación o razón social, descripción de! objeto social de la
empresa: relación de los nombres de los accionistas, número y fecha
de los testimonios de las escrituras públicas o pólizas en las que conste
el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones,
señalando nombre, número y circunscripción del notario, corredor o
fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, ios datos
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de inscripción en eí registro $úbliio de comercio, en
personas morales constituidas ¿h teJMtorio y conforme a las ie9
estados unidos mexicanos;
del representante: nombre dtel qfeoderado; número y fecha de ios

Jfll} |í.

instrumentos notariales de losgqu* se desprendan las facultades para
suscribir la proposición, señqrandi nombre, número y circunscripción
de! notario o fedatario púbücja ame quien se hayan otorgado; y
copia simple de ambas caijjjjs <$e !a identificación oficial vigente
fotografía del represen tant&leíbl que otorga el poder y de quien
recibe.

o
o

* Previo a Sa firmo del contrato, c
certificada para su cotejo de tos

jtedeberá presento para origina/ <
cc^ ios que acredite su existencia Jegaí y /as

Original de! escrito que contenga ia dec,
verdad, mediante ia cual los licitantes
interpósita persona, se abstendrán d
públicos de la Dirección de obras
Grande, induzcan o alteren ¡as evaluj
procedimiento de contratación y
condiciones más ventajosas, con reía

ración de integridad, bajo protesta de decir
Atiesten de que por sí mismos, o a través de

optar conductas para que los servidores
plicas y Desarrollo Urbano de Zapotlán el
piones de las proposiciones, el resultado del

otro aspecto que les otorguen
n a !os dernás participantes.

W
10. Copia simple del registro o refrendóte la empresa, en el padrón de contratistas de

Obras Públicas y Desarrollo Urbano jjrfflpapoHán el Grande.*

* La faifa de presen/ación de este d^cifeienfo no será causa de cfesechamíenfo de ia
proposición.

/ I1 1 . Manifestación, bajo jbrotesm dea» verdad, que el licitante es de
-AW

12. Opinión del cumplimiento de obliojicsones fiscales del concursante, expedido por el
servicio de administración tributar®! (sar), de conformidad con ei artículo 32-d del
código fiscal de la federación.

E! primer sobre será identificado con el
siguientes documentos:

PROPOSICIÓN TÉCNICA, deberá contener ios

M PROGRAMA DE UTtLSZACSON DE
UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN
respetando las fechas de inicio v
estas bases o las determinadas er
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE L

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE
LOS TRABAJOS. Calendarizado por semanas y

rminación detalladas en el capítulo I, inciso 2} de
JUNTA DE ACLARACIONES.

TRABAJOS graficado como Diagrama de Barras,
desglosado por partida, sub_paia y cantidades, calendarizado por semanas y
respetando ios fechas de inicio y ferminación detalladas en el capítulo i, inciso 2) de
estas bases o ¡as determinadas en fa JUNTA DE ACLARACIONES.

PT-3
Calendarizado por semanas y
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PE-4

respetando las fechas de inicio y terminación detalladas en el capítul
estas bases o las determinadas en la JUNTA DE ACLARACIONES.

encargado de la Dirección, supervisión • y{ administración de los trabajos,
caiendarizado por semanas y respetando' las fechas de inicio y terminación
defamadas en ei capitulo i, inciso 2) de estas pases o ias determinadas en la JUNTA DE
ACLARACIONES.
MANIFESTACIÓN POR ESCRITO D£ SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECHI
FINANCIERA. (Ei Curriculum Vitae, especificando los Contratos de Obras Pubüca
haya celebrado con cualquier Ayuntamishío y/o con particulares, expresando e!
monto, fechas de inicio y terminación de Icfobrf, y si tiene contratos en vigor.

Indicando si son de su propiedad, arrendabas con o sin opción a compra, su
ubicación física, modelo y usos actuales,™ <|ómo ia fecha en que se dispondrá de
estos insumas en el sitio de los trabajos cafiforgíe ai programa presentado; tratándose
de maquinaria o equipo de construcción ajendado, con o sin opción a compra,
deberá presentarse carta compromiso <jp arjenáamiento y disponibilidad en ei caso
de que resultare ganador.

II.- PROPOSICIÓN fCOÑÓiVUCA (PE)

Ei segundo sobre identificado
contener los siguientes.

con

PE-1 CARTA COMPROMISO, debidamente
con membrete de la empresa!', detí
de la propuesta incluyendo eíi.vyC

PE-2 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REÍ

2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA., deberá

rmada por el representante iegai, en papel
do indicar con número y letra el importe total

D£ CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS DE MANO
integrando salario por

jornada, incluyendo; el total de precaciones anuales, las cuotas obrero patronales
establecidas en la Ley del SegurolSocial y ei INFONAVIT, impuestos aplicables
estatales y federales., así como e! salaffc base de mano de obra.

'£
ANÁLISIS DE PRECIOS BASiCOS. Se deierán presentar el 100% de los análisis de costos
básicos que intervienen en los análisisfbe precios unitarios contenidos en el catalogo
de conceptos del concurso,

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. Se ifeberán presentar et iOO% de las tarjetas de
análisis de ptecios unitarios contenido^ en ei catalogo de conceptos del concurso,
incluidas las modificaciones establecidas en la JUNTA DE ACLARACIONES, cuando
algún concepto se repita en otras partidas del catálogo de conceptos, se deberá
repetir la tarjeta respectiva las veces que se repita el concepto en cada partida.

Las tarjetas de precios unitarios deberán contener;
a).- La descripción completa del concepto analizado, techa de presentación de la
propuesta, su unidad de medida, los materiales que la integran con su volumen
considerado, mano de obra, equipo y herramienta con sus rendimientos respectivos.
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PE-9

b S - Deberá integrarse ei costo y e! importe d$l Concepto o de los
integran.
c).- Deberán venir ordenadas conforme ai catjlqjo de conceptos.
d).- No deberán presentarse con tachaduras i
e).-- Los importes de los precios unitarios deberjfnfer anotado con
Número y letra en moneda nacional (Pesos H

D£ TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTO^ f IMPORTES PARCIALES Y El TOTAL DE LA
PROPOSICIÓN

En este documento los precios unitarios
deberá agregarse al total de ía propt
manifestando en el documento PE-1, cart<

liados no deberán incluir ei IVA, el IVA
¡a y deberá coincidir con ei importe

íompromiso.

sera

Los importes de los precios unitarios debejfn :;er anotados con número
y letra en moneda nacional (Pesos Mexicanos).

Para el llenado e impresión de este Jf otólogo la Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano entregará un CD y/q$Jocumento impreso conteniendo el catálogo
de conceptos.

^u ft e de la Impresión de i archivo diarSai
Públicas v Desarrollo Urbano.

mo de obra y equipo),
Consignando volúmenes/blaie/preilo unitario de cada insumo e importe total porj -¿
insumo. /

PE-7 DESGLOSE DE IOS CQSTOS*TNDiílECT<
Analizado según ei Art.130 al 182 jlei Reglamento de ia Ley de Obra Pública y
Servicios relacionados con la misma,

Analizados según el Ar!. 183 ai
servicios relacionados con la mism<
interés igual o mayor al porcentaje
anterior a ia fecha de presentado!
indicador especifico fija su tasa d(
referencia. A falta de presentación
aceptada la tasa del último día del
más los puntos porcentuales que la d

del Reglamento de la Ley de Obra Pública y
considerando para su integración una tasa de

•nensual que corresponda al último día del mes
de las propuestas o especificar en base a cual
nterés, anexando copia simple de ía fuente de

esta referencia, ía Dependencia tomará como
rnes anterior a la presentación de la propuesta
íerencien.

Determinado según el Art, 188 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y servicios
relacionados con ia misma.

PE-10 PRESENTAR CD
Conteniendo el catálogo de conceptos y eí programa de ejecución de los trabajos,
incluyendo ia información solicitada y verificando que se desplieguen ios archivos
correspondientes. Deberá etiquetarse anotando el nombre de la empresa
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concursante, el número de concurso y firroarsjp por el representa
empresa.

PE-11 ANÁLISIS DE MAQUINARIA (costo-horario).

Ninguna de !as condiciones contenidas en la
proposiciones presentadas por los concursantes pj

Documentos proporcionados por LA CONVOCA!
cuando menos en la última hoja de cada uno dáf

Bffiies de Concurso, así como en las
lr<jn ser negociadas. S

que devolverá EL LICITANTE firmados

copia(s) de la{s) acta(s) de la(s) junta(s)

Jades de obra para expresión de precios

LA CONVOCATORIA incluyendo sus
de aclaraciones.
Relación de conceptos de trabajo y a
unitarios y monto tota! de la proposición,^
El modelo de Contrato de Obra Pública jPPrecios Unitarios y Tiempo Determinado.
Proyectos, para lo cual será suficiente QÍ'exar en un CD dichos proyectos y un escrito
en el que el licitante manifieste que cjinta con todos los proyectos entregados por
LA CONVOCANTE y que fueron consagrados en la elaboración de su proposición.
(NO APLICA)

CAPITULO IV
DE LOS MOTIVOS PAR;Á RKHAZAR UNA PROPUESTA.

La Dirección de Obras Públicas y Desorfoilo B"bano, con base en la Ley de Obra Pública y
servicios relacionados con !a?misma, y*su Reaamenío Vigente y las bases de este concurso,
por conducto de los funcionarios re^onsaljps de la apertura, revisión y evaluación de la
propuesta, rechazará !a rnisríta por^ualquier

1
íde ios motivos siguientes:

1) Si el sobre presentado con la proposiciónjio se encuentra debidamente identificado con
los datos de! proponente y el concurso respetivo o no se encuentra cerrado.

2) Si presenta alguno de ios documentos
tachaduras o enmendaduras.

3) Si no presenta alguno de los documentí
Bases de Concurso, o presenta alguno incoí
mismo cuando los presente con rnodificacij
descripción hecha en el Capitulo e inciso
que le sean proporcionados por la Direccif
pliego de Requisitos correspondiente.

¡¡citados elaborados a lápiz ó los presenta con

solicitados en el Capítulo III, inciso 5} de estas
[pleío en sus hojas o en los datos requeridos, así
fies en cuanto al contenido especificado en la
(íes mencionados o en los formatos en su caso

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el

4) Si no presenta firmada por el representóte legal de la empresa, en forma autógrafa,
alguna hoja de los documentos solicitados en'%1 Capítulo III.

5) Si en las declaraciones de! documento "Carta Compromiso" proporciona alguna
información falsa o procede con dolo o mala fe en el proceso del concurso. Al estar en este
supuesto, se aplicará lo estipulado en el artículo 77 y 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma.
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Si propone, en el documento PT-2 "Programa d£ Ejecución de ios Traba]
ejecución diferente al establecido en e! Capítulo !,#icisc|'2 de las Bases de ests^ocT
modificado en la Junta de Aclaraciones, según fea a caso, y/o no elabora \̂ (!
impresión del documento generado por el sistem'$i proporcionado por la Dirección de
Públicas y Desarrollo Urbano.

7} Si en ei documento PT-2 Programa de Ejecuc
sean factibles de realizar por eí orden propuest
especificaciones y condiciones propias de la o

ras

ios Trabajos, presenta trabajos qu
empo de ejecución con relación a las

8) Si en el documento PE-8 Cálculo del Factorjde (jtnanciamiento no se íoma en cuenta ei
pago por anticipo, estimaciones y/o tasa de «ter^s especificada y no indique la fuente de
referencia.

9) Con referencia al documento PE-3 Análisis
a} Si falta alguno de los Análisis de$

conceptos (Doc. PE-4).
b) Si no considera o modifica, p<

cargos de costo directo,
especificaciones y normas de j
minuta de la Junta de Ac!<
concurso.

c) Si en la integración/de los¿
requeridos, costos diferentes,
de insumes".

d) Si ios porcentaje^ de lnd¡ratt<
documento s '̂n difeie^íes
documentos P/E-7 "desglose
de financiamiénto" y fií-9 "del
haber sido revisadasylas opera*

e) Si presentera alterriativas en e:
sean diferentes a lo estableó

recios Uniíarios:
ícios Unitarios solicitados en eí catálogo de

la integración de ios Precios Uniíarios (sus
Indirecto, financiamiénto y utilidad), las

Irucción del Municipio y lo dispuesto en la
iciones, circulares y oficios relativos a este

ireaos Uniíarios considera, para los insumos
>s reportados en e! documento PE-6 "Explosión

Financiamiénto y Utilidad empleados en este
los propuestos respectivamente en los

costos indirectos", PE-8 "análisis de los costos
rminación del cargo por utilidad"; después de

jones y la integración de ¡os mismos,
•ecificaciones o condiciones de ejecución que

álogo de conceptos, unidades de medición,
>uestos e importes parciales y el total de la

lío no es generada por el programa que para
Municipal de Zapotlán el Grande, o esta
coincidiendo alguna operación.

(- $1.00 entre e! precio unitario anotado con
Asentado en el análisis de precio respectivo del

10) Con referencia al documento PE-5 "C<
cantidades de trabajo, precios unitarios pri
proposición":

a) Si la impresión de este documí
tal efecto entrega el Gobierj
impresión se presenta alterada;

b) Si existe diferencia superior a
¡etra en este documento y el pr
documento PE-3.

c) Cuando exista diferencia superior a +/- $1.00 entre el imporíe total de este
documento y el propuesto en el documento "Carta Compromiso."

11) Si el proponente se pusiera de acuerdo con oíros concursantes para elevar el costo de
los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los
demás licitantes.

12) Si incurre en incumplimiento de cualquier disposición contenida en la Ley de Obra
Pública y servicios relacionados con la misma y su Reglamento vigente.
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13} Si en el documento "Carta
el importe con íeíra.

exisíe difare
;

¡o entre el importe

14) SÍ la empresa presenta propuesta INSOLVENTE, épnsjciercjndo como insolvente aquella
que de conformidad a lo previsto por los üneafífiietjios en metería de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras públicas y férvidos relacionados con ias rnismqs,
publicados en el Diario Oficial de ia Federación coÉ|fe|ha 09 de septiembre de 2010;
para ser considerada solvente y por lanío, no ser dí^e<Jnada, ía puntuación a obtener será
de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se pu$de!h obtener en su evaluación,

I
documento: Declaración de Integridad

INDICADO EN LOS DOCUMENTOS DISTINTOS A \$\N PUNTO No. 9 DE ESTA
CONVOCATORIA.

lo) El no presentar información en CD con la
presentes bases.

emación requerida en la PE-10, de ias

17) El no presentar todas y cada uno de ios djpumentos que integren sus proposiciones
técnicas y económicas, firmados y foliados; en fwpérminos que establece eí numeral 41 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicflR relacionados con las mismas.

Son obligaciones para el contratista a quién s<
motivo de este concurso, lo estipulado eg:"\c

>9 y 111 de!
con ía misma,

L-- Entregar el 100% de los Análisis de Precios,
Catálogo de Conceptos. Esta entrega será re
calendario definitivo de ejecución de traba};
montos).

"•- fJLrngLg!-.cgQ.tr.gt.g respectivo dentro dei pl<j
Desarrollo Urbano, no debiendo ser mayor di
adjudicación, artículo 47 de la ley de obras pú

Para e! caso de que el licitante ganador no ^
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo U
sancionado en los términos del artículo 79
relacionados con las mismas.

.-

|e adjudique la realización de los trabajos
íículos 47, 48, 49, 50, 51 de la Ley de Obras
en relación con los aríícuios 68, 79, 89, 91,
de !a Ley de Obra Pública y servicios

litaríos contenidos en ei documento PE-5
lito para proceder a la firma dei contrato y
desglosados por conceptos (en barra y

b que fije la Dirección de Obras Públicas y
•' 1S dios Naturales a partir de la fecha de
¡cas y servicios relacionados con las mismas.

me el contrato, dentro de! piazo que fije la
ino, por causas imputables al mismo, será
de la Ley de Obras Públicas y Servicios

ii¡.- Garantizar a favor del Municipio de Zapotldh el Grande a través de Hacienda municipal:
a) Los ANTICIPOS que reciban mediante, garantía que deberá constituirse por la totalidad

dei monto del mismo equivalente al 30% y otorgarse en un plazo que no exceda de 15
aju.m^ de conformidad con lo
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que establece el artículo 48 fracción I dfe ia íey de Obras Públicas
relacionadas con las mismas.

b) Para garantizar el CUMPLIMIENTO de lasjpblicjfciciones y responsabilidades derivadas
ios trabajos a ejecutar, el contratista otorgar^ FIANZA dentro de ios siguientes 15 días
naturales siguientes a la fecha de notHfcaqión dei fallo, o favor y satisfacción de la
Hacienda Municipal de Zapoílan el Grqnde,;bor el importe dei 10% del monto total de
los trabajos contratados, sin incluir el ¡«puesto del valor agregado., en los términos de
los artículos 48 tracción il de ia ley dejpbnfi Públicas y Servicios Relacionados con la
mismas.

c) Por vicios ocultos u otra responsabili mediante garantía que debe constituirse
por el equivalente al 10% de! monto taíaí djfe los trabajos contratados por un término de
01 año calendario o partir de la recápcicíh de la obra, de acuerdo a la naturaleza
características de la misma, de confafnidad al artículo 97 del Reglamento de la Ley
Obras Públicas y servicios relacionada! cor» las mismas.

+*J
IV-, En caso de no ser firmado el contraté pjr el adjudicatario o no entregar la Fianza de
Garantía de Cumplimiento en el período sslablecidí^ste perderá a favor del Municipio de
Zapallón e! Grande ¡a garantía de serieddj <$e"'su proposición., según lo establecido en el Art.

íicas y servicios relacionados con las mismas. Así
<$drío definitivo de los trabajos, no será motivo de

sza y ^¿
íy de £•»_

*r

93 de! Reglamento de la ley de Obras P,
mismo., en caso de no presentar el c-dt
diferimienfo para e! inicio de ios mismos.

v.- Iniciar los trabajos de conformidad
relacionados con las mismas/así como*

VI.- Es responsabilidad dei ¿oníraíisla b<
su monlaje e! resguardo' y daños o
mencionado en el traslóelo a la otíra,

Vil.- El Gobierno Municipal tíentapotlán
y Desarrollo Urbano se reserva el derec
materiales que a su juicio considere per)

La Dirección de Obras Públicas y
adjudicación de ios contraías, la capa
establecido en los A.rt. 45 ai 51 de la L
mismas, en relación con el artículo 68 y
de Obras Púbíicas y servicios reíacion
presentar a la Dirección de Obras Pú
contratistas de ¡a misma depende
adjudicaciones ó contratos en vigor,

dispuesto por la fey de Obras Públicas y Servicios
su reglamento, vigentes.

jdicatario cuando traslada mobiliario y equipo para
¡érdidas que puedan sufrir el mobiliario y equipo

Grande a través de la Dirección de Obras Públicas
de requerimiento de certificados de calidad de los

lentes presentar,

:APSTULO vi
CONDICIONES DEL CONTRATO,

|sarrollo Urbano considerará, para efecto de la
bad de contratación de ¡as empresas conforme a lo

de Obras Públicas y servicios relacionados con las
femás relativos y aplicables del reglamento de la Ley
ios con las mismas, acreditando ¡os contratistas al

|cas y desarrollo Urbano su registro de! padrón de
ia. En caso de rebasar esta capacidad con

mando en cuento el importe por ejercer, obras en
ejecución o asignaciones por concursos ganados, la adjudicación de la obra se fallará a
favor de la siguiente propuesta solvente.

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, podrá aumentar, reducir o cancelar
conceptos y volúmenes o modificar alguna de las especificaciones de esíos. afectando a ¡os
propuestos en el documento PE-5 Catálogo de Conceptos, sin que esto justifique
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reclamación alguna por parle del contratista o reppic,
costo de los materiales, mano de obra, maquinaria y

en modificaciones al
luipo, estableciéndose que e

e integración de los precios unitarios nuevos que &$ geiferen como conceptos extraordinarios
o convenio adicional para las obras motivo deí rasmafconcurso, serán con las mismas bases

conceptos similares del catálogode costo y
respectivo.

reriaimienío de los insumas

RETENSIQNES.- Se aplicará una retención equi
cada una dejos estimaciones que se formul
realización tíe ios servicios de vigilancia, ins
servicios, conforme a lo dispuesto por el
en relación con lo establecido con el ari. 1
servicios relacionados con las mismas. gsj_
supervisión externa.

cinco ai miliar sobre el
pof los trabajos por e! ejecutados, para la

3ccjfn y control sobre ías obras públicas y
19|'de !a Ley Federal de Derechos en vigor.

rlej reglamento de la ley de obra pública y
2%.dQs por ciento por concepto demo

!üíT

Así como también se le aplicará la retenciójledj&ivalente ai uno ai miliar sobre__eMmporte_de
cada una de ¡os estimaciones que se formíiQjfi por los trabajos por el ejecutados, para la
realización de los servicios realizados por e(
Estatal (ASEJ); de conformidad a io estable»
de colaboración celebrado entre eUGobiei
de Zapottán el Grande, Jalisco, ..¡fiara el
Presupuesto de Egresos de la FéBeracíón
"PEF 2013" correspondientes al Jamo Gei
y Económicas" en "Fondo tp pavime
rehdbilitación de infraestructura educatTívc
Distrito Federal; y lo estipulaajp en los.,
fonda.

añaTécnico de Fiscalización de la Legislatura
b en la clausula décima segunda del convenio
del Estado de Jalisco y e! Gobierno Municipal

torgamiento de subsidios contemplados en e!
3ra el ejercicio fiscal de ¡o federación anexo 19

'al 23 en el renglón de otras "Provisiones Saiariales
ion, espacios deportivos, alumbrado público y
:>ara municipios y demarcaciones territoriales del
ales 20 y 21 de las reglas de operación de dicho

'ITULO Vil

Con fundamento en ei Art. 56, 57 y 58
con los mismas, se acuerda que si durarit¡
circunstancias o acontecimientos de cuc
de hecho y sin que exista dolo, culpa, n
que determinen un aumento o reducciói
dichos costos podrán ser revisados confi
Obras Públicas y Servicios relacionados a
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano o
reducción correspondiente.
Para presentar la solicitud de pago de q
treinta días naturales contados a partir'
contrato, o en su caso, ia fecha última del
convenio adicional autorizado., vencido

¡a ley de Obras Públicas y servicios relacionados
vigencia del presente contrato de obra ocurren

üier naturaleza no previstos en el mismo, pero que
¡ligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
Je los costos de los trabajos aun no ejecutados,
r\e ai procedimiento establecido por la Ley de
las mismas, y en caso procedente, la Dirección

lunicará la decisión que acuerde, el aumento o

jste de precios el contratista tendrá un plazo de
Je la fecha de terminación establecida en el
irorroga autorizada o la fecha de terminación del

plazo sin que presente la solicitud, no tendrá
derecho al pago de este concepto, cüch<t:soücitucl deberá ser acompañada de la siguiente
documentación:

a) La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que
determine el Sonco de México.

bj El presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo a! programa
convenido, determinado a partir de! inicio del periodo en e! cual se produzca e!
incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios de! contrato.
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ejecutar, de acuerdo al
| periodo en el cual se produl
ecios unitarios del contrato, ajustadas
[ cita.
i pendientes por ejecutar acorde aí
¡icio del periodo en el cual se produzca

pilcados al periodo correspondiente de

c) El presupuesto de los trabajos pendientes
convenido, determinado a partir del inicio
incremento en los costos, valorizado con los
conforme a lo que prevén los preceptos legales

d) El programa de ejecución de ios trab
programa que se tenga convenido, a partir de,
el incremento en ios costos.

e) El análisis de la determinación del factor de ajjs
f) las matrices de precios unitarios actualizados

ajuste.
Toda la documentación generada durante e! prqtpso de ejecución deberá estar vai¡dada
por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Uriifcno del Gobierno Municipal de Zapotíán
eí Grande. El contratista se da por enterado de! c íiíenido total de estas bases de concurso,
así como de! contenido de las especif pociones generales de construcción,
complementarias, generales y particularesXfek Sobras, acerca de la cuales expresa su
entera conformidad. Asimismo, manifieste que h< visitado el sitio que deberá trabajar, y ha
tornado en cuenta cualquier contingencia quej judiera afectar el desarrollo y la entrega
oportuna de ia obra; y que forrrufla su proc/ sta con plena conciencia de todas las
circunstancias necesarias. /
Ble pliego de bases deberá estar contenida d mira del paquete técnico, rubricadas de
manera autógrafa por e! representante legal er cada una de sus hojas. En caso de existir
alguna inconformidad en e! présenle congurso • e invitación, podrá hacerlo valer ante ia
Secretaria de la Función Pública! en su página w /w.funcionpubíica.gob.mx (verificar si es la
página oficial) o de los Gobiernos ¿pf las En dades Federativas, podrán presentar su
inconformidad de acuerdo a io acuesto en e artículo 84 de la presente Ley de Obras
Públicas y servicios relacionados con las mismas.
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CIRCULAR

En cumplimiento a lo establecido en la !ey dejpbradpúblicas y servicios relacionados
con ios mismas art. 31 al 39 y su reglamenjl. Se hace referencia ai catálogo de
conceptos, de LA LICITACIÓN PUBLICA NACgDNAl/No. LO-814023985-N4-2014 de la
obra pública denominada "CONSTRUCCIOr^DE LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA
CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON" ubicadf
esquina Gregorio Torres S/N, en Ciudad Gü
Jalisco.

en \$ Av. Arq. Pedro Ramírez Vázqu
lánifMunicipio de Zapotlán el Grande,

(3BE PRESENTARON SUS PROPUESTAS EN
.JE PORPOSíCIONES ENTREGADAS Y AL
IS V COTEJO DE INFORMACIÓN:

,ÍALLO DEÍSTA LICITACIÓN A CARGO DE

SE INFORMA A LOS LICITANTES INTERESADOS
TIEMPO Y FORMA QUE DEBIDO A EL NÚME(
TIEMPO QUE DEMANDA SU REVISIÓN, ANAL

"SE MODIFICA LA FECHA PARA EMISIÓN D
LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, P L A N C I O N URBANA Y REGÜLARÍZACIÓN DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA, PASANDO D£L DfjVIERNES 05 DE SEPTIEMBRE A LAS 09:00 HRS,
AL DÍA MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2ÍI4 A LAS 12:00 HRS, EN LA SALA DE USOS
MÚLTIPLES "JOSÉ CLEMENTE QftOZC^'f UBICADA EN EL INTERIOR DEL PALACIO
MUNICIPAL PLANTA BAJA, ffio AWNjA CRISTÓBAL COLON NO. 62, COLONIA
CENTRO DE CD. GUZMÁN, /vfUNÍCIP D A P O T L Á N EL GRANDE, JALISCO."

iteresados en el fallo de la LICITACIÓN
(4-2014, de la obra pública denominada

FA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ

Lo anterior sírvase para inforrj>ar a los
PUSUCA NACIONAL No. LO-814023985
"CONSTRUCCIÓN DE LA EXPLANADA DE.
ROLON" ubicada en la Av, Arq. Pedr<
S/N, en Ciudad Guzmán Municipio
contrato: DOPDUZGJ- RESCATE DE ESP,
NACIONAL/05/2014.

!amírez Vázquez esquina Gregorio Torres
le Zapotlán el Grande, Jalisco. No. de
;iOS PÚBLICOS 2014-LICITACIÓN PÚBLICA

Ciudad Guzmán Muni<
04 días del

rio de Zapotlán el Grande, jalisco
fes de Septiembre 2014.

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ.
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
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CIRCULAR

En cumplimiento a lo establecido en la ley de obras $úblicass!y servicios relacionados con las
mismas art. 31 al 39 y su reglamento. Se hace re(érenciaial catálogo de conceptos, de LA
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-81;ft02398É-N4-2014 de la obra pública
denominada "CONSTRUCCIÓN DE LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA Y
LAS ARTES JOSÉ ROLÓÑ" ubicada en la A¿ Arqj Pedro Ramírez Vázquez esq
Gregorio Torres S/N, en Ciudad Guzmán Municipio de 2$poílán el Grande, Jalisco.

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE PRES^JTAtfÓN SUS PROPUESTAS EN TIEMPO
Y FORMA. QUE LA COMISIÓN DE OBRAf PUBLICAS, PLANEACIÓN URBANA Y
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TÍÉRRA SE ENCUENTRA VALORANDO
LAS PROPOSICIONES ENTREGADAS PAR#stf REVISIÓN, ANÁLISIS Y COTEJO DE
INFORMACIÓN, POR LO TANTO:

"SE MODIFICA LA FECHA PARA EMISIÓN
DE LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS,
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, PASAN
LAS 12:00 HRS, AL DÍA MARTES 17 DE
LA SALA DEL PLENO DEL AYUNTAMIE
MUNICIPAL, PLANTA ALTA, AVENIDA
DE CD. GUZMÁN, MUNICIPIO DE Z A R T

Lo anterior sírvase para informarla los Interesados en el fallo
PÚBLICA NACIONAL No./LO-^f40239a|-N4-2014, de la obra
"CONSTRUCCIÓN DE LA EXPÍANADADE LA CASA DE LA

FALLO DE ESTA LICITACIÓN, A CARGO
ClÓN URBANA Y REGULARIZACIÓN

DEL DÍA MARTES 09 DE SEPTIEMBRE A
PTIEMBRE DEL 2014 A LAS 12:00 HRS, EN

UBICADA EN EL INTERIOR DEL PALACIO
iTÓBAL COLON NO. 62, COLONIA CENTRO

!N EL GRANDE, JALISCO."

de la LICITACIÓN
pública denominada

CULTURA Y LAS
ARTES JOSÉ ROLON" ubicada en \afkv. Arq. Pedro Ramírez Vázquez esquina
Gregorio Torres S/N, en Ciudad Guzmán ¡Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. No.
de contrato: DOPDUZGJ- RESCATE Djf ESPACIOS PÚBLICOS 2014-L1CITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL/05/2014.

Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán e! Grande, Jalisco
08 días del rjfps de Septiembre 2014.

ARQ, JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ.
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
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EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDEj AL!J£O, A TRAVÉS DE LA DIRECCI
OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO Y SU Df. GBNERAL ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA
ALCARAZ, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN E^kRTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, YjpE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS ]
EN SU FRACCIÓN VI, 4, 10, 13, 26 EN SU FRAC§1ÓW!. 27 EN SU FRACCIÓN II, 30 EN SU
FRACCIÓN I 41. 43 Y 44, DE LA LEY DE OBRAS PUB
MISMAS, SU REGLAMENTO Y SUS LINEAMíENTOS
PÚBLICA NACIONAL, EMITIENDO LAS SIGUIENTES^

SERVICIOS RELACIONADOS CO
TICAS, CONVOCA A LA LICIT

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
"CONSTRUCC8QN DE IA EXPLANADA DE LA
ubicada en la Av. Arq. Pedro Ramírez Va;
Guzmán Municipio de Zapotlán ei Grande,
del "fondo de Cultura", para e! ejercicio fiscc

9

De la obra pública
LAS ARTES JOSÉ SOLÓN"

íz esquina Gregorio Torres S/N, en Ciudad
ísco; a ejecutarse con recursos provenientes
114,

e Licitación CAPITULO!! D
REALIZACIÓN DE TRABAJOS, el día
CATORCE a las 10:00 doce horas.

• Punto de reunión: Sala de
el interior del Pa!acío.M
Colonia Centro de OJ.

• Responsable de reconidu. u

1) GENERALES DE LA LfCimCWN:
';>.>*

i" ubicada en la Av. Ar

múltiples "JOSÉ CLEMENTE OROZCO", ubicada en
I, planta alta, sito Avenida Cristóbal Colon No. 62,

in, Municipio De Zapotlán el Grande, Jalisco.

LA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ
edro Ramírez Vázquez esquina Gregorio Torres S/N,

en Ciudad Guzmán Municipio d«apotlán el Grande, Jalisco".

I
* No. De contrato: DQPDUZGJ- jjESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014-UCITACIÓN

PÚBLICA NACIÓ!
• No. Compranet;

• • ' ) Plazo Programado para la ejecui
FECHA DE INICIO: OS de Sepiiei
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 d«

íre de 2014.
scsembre de 2014.

El plazo de ejecución de los trabdfes para la obra será de JJifflflUSfllutglai.

DOPDUZÜJ-FONDO DE CULTURA 201 4-LÍOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL/02/201 ¿



Ciudad Guzmán Municipio de Zap$tl<|n el Grande, Jalisco
21 días de! mes de a Joab 2014,

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA AtCARAZ.
Director de Obras Públicas ¿ Desarrollo Urbano.

ING. JOSÉ MANUEL MORENO SAAVEDRA.
Sub-Director de Opras Públicas.

Arq. JULIO CES
Auditoria Contr^

FRÍAS

Municipal.
"̂

UCIT^TES:

EMPRESA; REPRESENTANTE;

)PDUZGJ-FONDO DE CULTURA 20!4-LIClTACIÓN PÚBLICA NACIONAL/02/20M
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No. De contrato: DOPDUZGJ- RESCATE DE ESPACIOS PUjZlCOS aól4-LICITÁ
NACIÓ

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL £o. LO-814023985^

ACTA DE LA PRIMERA Y ULTIMA JUNTA ACLARACIONES

Que se eiabora conforme a lo estipulado en los artíceos 34, $5 y 39 Bis de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ¿K>PSRM;!, 39 Y 40 de su Reglamento
(RLOPSRM) y en el Capitulo II inciso número dosjae la^bonvocatoria de la Licitación
respectiva.

1. Fecha, hora y lugar:

En ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO, siendo las 12:OOJfiora!Í del día 22 de Agosto de! 2014, en la
Sala de usos múltiples "JOSÉ CLEMENTE OROZ<
Municipal, planta baja, Avenida Cristóbal Coloi
Municipio De Zapotlán el Grande, Jalisco. Las
cuyos nombres, representaciones y firmas apor(
dudas y preguntas de quienes participan en est<

2. Presiden eí acto;

O";/ ubicada en ei interior del Palacio
Ji/lKírColon¡a Centro de Cd. Guzmán,

¡psonas físicas y/o morales y funcionarios
n ai final de esta acta, para aclarar las

:¡tación.

Preside el acto el ARQ. JOSÉ MIGUEL BA£Z/
DESARROLLO URBANO DE ZAPOTAN EL
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PlíftlCA^/JULl'
CONTRALORÍA MUNICIPAL. J?

Aw.*^

3. Motivo:

Licitación Núm.: LO-814023985-N4-2Q14
No. De contrato: DOPDUZGJ- RESCATE DE
NACIONAL/OS/2014
Trabajos: "CONSTRUCCIÓN DE IA EXPLANA

AÍfcARAZ. DIRECTOR GENERAL OBRA PUBLICAS Y
EL ING. JOSÉ MANUEL MORENO SAAVEDRA

CESAR LÓPEZ FRÍAS REPRESENTANTE DE LA

'AGIOS PÚBLICOS 2014-UCÍTACIÓN PÚBLICA

>A DE LA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES
JOSÉ ROLÓN" ubicada en ia Av. Arq. Pe<
en Ciudad Guzmán Municipio de Zapoíi

4. Visita al sitio de sitio de los traba}

Ramírez Vázquez esquina Gregorio Torres S/N,
el Grande, Jalisco.

La Visita al sitio de los trabajos de reatto ei pasado 21 de Agosto del 2014 a las 10:00 horas,
poniendo como punto de reunión, ig Sala de usos múltiples "JOSÉ CLEMENTE OROZCO",
ubicada en el interior del Palacio Municipal, planta baja, Avenida Cristóbal Colon No. 62,
Colonia Centro de Cd. Guzmán, Municipio De Zapotlán el Grande, Jalisco, levantando la
minuta correspondiente y entregaría1! un escrito de asistencia a los Licitantes que asistieron.

)PDUZGJ- RESCATE DE E5PAOOS PÚBLICOS 20M-UCITACtÓN PÚBLICA NACIONAL/05/201 4



5. Personas Asistentes:

GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI S.A de C.V

5-A. Observadores.

SIC. SUPERVISIÓN, INGENIERÍA 1NG. JUAN JOSÉ SERRANO BELTÉAN
CONSTRUCCIÓN S.A de C.V.

CONSTRUCCIONES ROJAS DUEÑA
S.A. de C.V.

JOSÉ GUADALUPE ARIAS BECERRA

RAFAE|GO(#AIEZ CORNELIO

9. Preguntas presentadas por escrito por
esta licitación no es electrónica, no $
Compranetj.

6. Modificaciones a LA CONVOCATORIA o aclarapíiofres de LA CONVOCANTE a los
LICITANTES:

- Ninguna

7. Documentos y/o anexos que se entregan a ios licuantes:

El dia de hoy se pondrán a su disposj^Cn Iqjjbrchivos a Través del Sistema CompraNet.

8. Recomendaciones de LA CONV0C*ANTE a IpjSlCITANTES:

Ninguna

licitantes a través de CompraNet ¡Debido a que
recibió pregunta alguna a través de! sistema

10. Preguntas recibidas en la Junta de Asolaciones

POR MEDIO DE LA EMPRESA SAUX! FjfTREGA POR ESCRITO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
1. ¿EN EL CAPÍTULO II [ACTCjB OFICIALES), PUNTO 3 DE LAS BASES (ACTO DE

PRESENTACIÓN Y APERTURA DKPREPOSICíONES), SEÑALA CON NUMERO QUE LA CUAL
ES LA HORA DE PRESENTACIOJfCORRECTA?

2. ¿EN EL CAPITULO III {FORJHULACION DE PROPUESTAS} PUNTO IV. INDICA VARIOS
CARGOS ADICIONALES CC?MO LO SON: ijCONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA
INSPECCIÓN Y CONTROL %5 AL MILLLAR SE USARA CON DOS DECIMALES (O.50%) O
CUATRO DECIMALES 0.5025%. 2) SUPERVÍCION EXTERNA 2% DONDE SE VERA
REFLEJADO. PRECIOS UITARIOS O INDIRECTOS. 3)ORGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN

DOPDUZGJ- RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014-LIQTACtÓN PUSUCA NACIONAL/OS/201 4



DE LA LEGISLATURA ESTATARL
UNITARIOS O INDIRECTOS.

1% AL MILLAR DON! VERA REFL

¿ DOCUMENTACIÓN CON LA QUE SE ACREDÍTENLA .CAPACIDAD FINANC
LOANTE, CONSISTENTE EN COPiA SIMPLE DE LAS DECORACIONES FISCALES. ESTADOS
FINANCIEROS DICTAMINANDOSE O NO DE LOS 1 . . . fe DOS EJERCICIOS FISCALES O,
EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN,LCK CÍALES DE8E PRESENTAR LOS MAS
ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTA(|fc>N| DE LA PROPOSICIÓN, FIRM
AUTÓGRAFA Y CÉDULA FISCAL DEL RESPONSABUKlUf LO EXPIDE.

&
DENTRO DE LA PROPUESTA ECONÓMICAS M$RCA UN LISTADO QUE DICE:
DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA «oJ/OCANTE Y QUE DEVOLVERÁ EL
LICITANTE FIRMADOS CUANDO MENOS EN LAffllTJpA HOJA DE CADA UNO DE ELLOS:
LA CONVOCATORIA INCLUYENDO SUS ANEX
ACLARACIONES. RELACIÓN DE CONCEPTO
PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y
MODELO DF. CONTRATO DE OBRA PU&;

DETERMINADO . PROYECTOS,PARA LA C
DICHOS PROYECTOS Y UN ESCRITO EN EL
CON TODOS LOS PROYECTOS ENTREGAD,
CONSIDERADOS EN LA ELABORACIÓN DE

i

Y,COPIAS DE LA ACTA DE LA JUNTA DE
Üjjí TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA
>JTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. EL
\ PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
SERA SUFICIENTE ANEXAR EN UN CD

3E EL LICITANTE MANIFIESTA QUE CUENTA
í> POR LA CONVOCANTE Y QUE FUERON
PROPOSCION {NO APLICA).

¿ESTOS PUNTOS SE ENTREGRARAN DEj^R» DE LA PROPUESTA ECONÓMICA?
¿EN EL ULTIMO PUNTCUNÓTcA QUE^OMPLICA" SE REFIERE SOLO AL ULTIMO PUNTO O
ES EN SI TODA LA DflCUMENTACjdN PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE?

EN EL CAPITULG/V (DE LOS J
INDICA QUE TODA LA P£

ÍRA RECHAZAR LA PROPUESTA) EN EL PUNTO 17
IERA IR FIRMADA Y FOLIADO; ¿EL ORDEN DEL

FOLIO SERA PlfcpUESMfTPOR SEPARAjfA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA) O SE LE
DARÁ CONTINtJfflTO A LA NUMERAJ
TÉCNICA, CONTINUA LA ECONMIC,

DENTRO DE LA PROPUESTA EO
CATALOGO DE CONCEPTOS SER/
DIGITAL PROPORCIONADO POR ̂
URBANO. ¿SE NOS ENTREGARA
CONCEPTOS?

ION [TERMINANDO EL FOLIO DE LA PROPUESTA

JOMICA MARCA UN LISTADO QUE DICE: EL
EL QUE RESULTE DE LA IMPRESIÓN DEL ARCHIVO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO

CONTENIENDO EL FORMATO DE CATALOGO DE

7. DENTRO DEL CATALOGO DE
COLOCACIÓN DE LOSETA O M
60X00 CM, MARCA_

ONCEPTOS EN EL no. XIII.8 DICE: SUMINISTRO Y
AICO DE BARRO VIDRIADO DE PRIMERA CALIDAD DE

.MODELO _„_ O EQUIVALENTE EN
CALIDAD Y PRECIO ASENTADA §DN CEMENTO ADHESIVO. INCLUYE: LECHEREADO ,
CORTES CON DISCO LIMPIEZA (JoN ACIDO MURIATICO, ACARREOS Y ELEVACIONES
DENTRO DE LA OBRA HASTA ELpÚGAR DE SU COLOCACIÓN,
MATERIALES,DESPERDICIO$,MAfo DE OBRA.ANDAMIOS Y HERRAMIENTA. CONFORME
A PROYECTO Y A LAS ESPECIFICACIONES GENERALESDE CONSTRUCCIÓN PRECIO POR
UNIDAD DE OBRA TERMINANDA. ¿NO INDICA Ni MARCA NI MODELO DE LOSETA A
UTILIZAR?

DQPDU2GJ- RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 201 4-UCITACIÓN PÚBLICA NACIÓNAL/0¿/^0; 4
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DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS EN EL no. XXX\$2 D\f\O
COLOCACIÓN DE BASURERO ECOLÓGICO REDONDO LIJÉ 50Cf)Ví DE DIAMENTRO POR
90 CM DE LONGUITUD TERMINANDOS EN PINTURA ELE(
DE ACERO ROSCADA Y TUERCAS DE FIJACIÓN PARA
¿NO INDICA EL MATERIAL DEL TIPO DE BASURERO A O

ÍOESÍATICA INCLUYE: ANCLAS
IPOT.ÍAMIENTO EN CONCRETO.

DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS EL no. XXJff.l DKE: SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE BANCA MODELO 8BAN176.DE 1.28 DEMARCO 71 CM DE ANCHO
80 CM DE ALTO. CON RESPALDO CON ACCIÓN DEÍESgfcTE PARA MAS COMODIFÍ
RESISTENTE Y DESALENTADOR AL BANDALÍSMO, MAJERI*. DE SOLERA TUBULAR Y ACERO
CON ACADADO DE PUNTURA ELECTROESTATICA PRrvtO TRATAMIENTO DE ZINC
VARIOS COLORES. INSTALADO EN BASE ESTAMPATO p ACERO DE 30 CM DIM. X 15
CM DE ALTO PARA FIJACIÓN SOBRE EL CONCRET.I ACCESORIOS EXPANSIVOS DE 1/2"
POR 3" CON RECUBRIMIENTO TROPICALIZADO. INOÜYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACIÓN. ¿SOLO INDíCA EL MÉKt-O MAS NO LA MARCA DE LA
BANCA?

11. Respuestas a las pregutas en la Junta de Aclaraciones

RTAL DE COMPRANET DONDE SE ACLARE
DE PROPOSICIONES SERA A LAS 13:00

1. SE EMITIRÁ UNA CIRCULAR POR MED!O gíF.L P
QUE EL ACTO DE PRESENTADO Y A$ERTU
HORAS {TRECE HORAS}.

2. INCISOS) .005%. INCISO 2) PRcCiqí'ÚNiTARf >S. INCISO 3) PRECIOS UNITARIOS
3. SE PRESENTARA CUALQUIERA D& LOS D(

ACREDITAR SU CAPACIDAD FINANCIERA,
AMENTOS QUE LAS BASES EXIGEN PARA.
1O ES NECESARIO PRESENTAR TODOS LOS

DOCUMENTOS QUE SE PIDHTV SE NECWTARAN PRESENTAR SUS DECLARACIONES
FISCALES DE LOS ÚLTIMOS / .•• !

ECONÓMICA Y SE EMITIRÁ UNA CIRCULAR
IDICAR LA EXPRESIÓN "NO APLICA" COMO

[A LA PROPUESTA ECONÓMICA COMO PARA

)S EL CUAL DEBERÁ RESPETARSE PARA SUS

SE ENTREGARAN DENTRO DE LA PROPUES
DENTRO DEL PORTAL COMPRANET PARA¿
UN ERROR DE REDACCIÓN.
EL FOLIO SERA INDEPENDIENTE TANTO P;
PROPUESTA TÉCNICA.
SE ENTREGA CATALOGO DE GONCE!
PROPUESTAS.
PREGUNTA 7,8 Y 9 SE EMITIRÁ UNA CjBCULAR POR MEDIO DEL PORTAL COMPRANET
PARA AGREGAR LA MARCA DE LOS AIWCULOS QUE SE SOLICITAN.

12. Celebración de una próxima Junta de Adoraciones

No habrá Segunda Junta de Aclaración)

13. Final:

Conforme a los previsto en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas las modificaciones a la convocatoria de la licitación realizadas por la
convocante, incluyendo el resultado de la Junta de Aclaraciones, forman parfe de esta

DOPDUZGJ- RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 20U_-liCITACJÓN PÚBLICA NACIONAL/05/2014
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CONVOCATORIA y deberán ser consideradas por los ticita/ites^en la elaborací
proposición.

En términos de lo previsto en el artículo 39 Bis de !a
Relacionados con ¡as Mismas, se entrega copia de la
presentes y se fija con fecha de ia presente acta un eje
la propia CONVOCANTE, así como se publicará un ejerri

Los participantes manifiestan su conformidad sobre qi
Aclaraciones que se celebraron para esta CONVO
respecto han formulado y que las respuestas que
precisas.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por termj
siendo ias 12,28 horas del mismo día, firmando
intervinieron.

L$y d^ Obras Públicas y Servicios
resupe acta a los participantes
lar Se ia misma en las oficinas de

¡i en f'a página de CompraNeí.

iqj sido incluidas en la Junta
tTOBN todas ias preguntas que a

«CONVOCANTE fueron claras v

i
dg^'ta presente Junfa de Aclaraciones
«esente acta por quienes en ella

O
O

POR LA CONVOCANTE

s y Desarrollo Urbano.

.JULH& CESAR
Contra Soria

DOPDUZGJ- RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2Q\N PÚBLICA NACIONAL/05/20! 4



REPRESENTANTE
-

ING, JUAN JOSÉ SERRANO BEITRAN
CONSTRUCCIÓN S.A de C.V,

RAFAEL GONZÁLEZ CORNEUOCONSTRUCCIONES ROJAS DUEÑA
S.A. de C.V.

DOPDÜZGJ-RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 20: 4-UCITACIÓN PUSUCA NACIONAL/05/7QÍ4



CONTRATO: DOPDUZGJXX
RECURSO: XXXXXXX-XXXXX^í
OBRA: XXXXXXXXXXXXX X

-xxxxxx-xx
•xxxXXx

POR TIEMPO DETERM

Que celebran por una parle
JALISCO", representado por los ciudadanos:
Presidente Municipal; LIC. ANTONIO EMILiO
JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ, Secretarle
Encargado De Hacienda Municipal y
Obra Publica y Desarrollo Urbano, a quienes
contrato se les denominará conjuntamente
parte ía Persona moral

RES''CASILLAS, Sindico Municipa
en&al; LiC. í
MIGUEL 8ÁEZA ALCARAZ, Director De
Wsucesivo y para los efectos de este

Administrador Único, manifestando que
representación; a quien se le denominara
se haga referencia a todos los cgfítratant
PARTES"; las cuales tiene capqéídad ie
su deseo de celebrar el presente cg
unitarios y tiempo determinado d e í o
clausulas:

.

po "EL AYUNTAMIENTO", y por la otra
." representada en este acto
comparece en su carácter

han sido revocadas sus facultades de
CONTRATISTA", de igual forma cuando

e les denominara en conjunto como "LAS
ara contratar y obligarse, que manifiestan
de obra publica sobre base de precios

rmidad a las siguientes declaraciones y

]. EL AYUNTAMIENTO, declara:

1.1. Que tiene personalidad jurídica panjluscnbir el presente contrato, de conformidad
con io previsto en los artículos 73 párrqp primero, fracción I, art. 86 párrafo primero y
cuarto, arí 88 fracción II y 89 último p«fafo de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción Hjpt, 38 fracción II, 47 fracciones I, XI, art. 52
fracciones I y il, art. ó?, 75 fracción íjfdrís. 78, 79 fracción ¡I, inciso c) de la Ley De

Municipal dei Estado de Jalisco y articulo I
Í2, fracción III, 43, 45 fracción i, arts. 46, 46BIS, 47,

48 y demás relativos de ia Ley de Obrjl*Pública y Servicios Relacionados con las mismas,
y de conformidad con ío estableció® en el decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2fii 3 anexo 08 publicado en diario oficial el día 27
de diciembre del 2012, Ley FederaliSe presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, así
como io estipulado en las Regias de Operación del provenientes dei
"XXXXXXXXXXXXXXX" Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2013.

Gobierno y la Administración Publicj
fracción VI, y arts. 3, 19, 24.. 26, 27, 4

CONTRATO: DQPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX

Página 1 de 23

'



























































































































































de ocurrido ei evento que ¡o motiva y dentro del perilao d& ejecución de la
el "CONTRATISTA", en el formato determinado para té! efedfo por "El AYUNTAMIE
de conformidad a lo que dispone el numera! 99.fe Ralamente de ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas.

Así también "EL AYUNTAMIENTO" podrá aprobar § recjfear la solicitud por escrito en
forma fundada y motivada firmando el titular dpi "APUNTAMIENTO", en caso de ser
aceptada la solicitud de prórroga "EL CONTRATISTA" m\ que solicitar la modificación
ai calendario de obra, a través del formato deteiningjbo por "EL AYUNTAMIENTO".

•
NOVENA.- FIANZAS.

A) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA", dentr
fecha de notificación de fallo, otorgar
de Zapotlán ei grande. Jalisco por
concedido, y debe garantizar la c
cancelándose la misma cuando "El
del referido anticipo, en caso de
entregado para la ejecución
afianzadora será quien reintegre
anticipo otorgado a su fiado.

B) DE CUMPLIMIENTO, para garaj
responsabilidades derivadas dej¿t
de los siguientes 15 días natuopíe
fianza a favor y satistáccióflfce•
jalisco, por el importé del¿pD?S
incluir el impuesto de\vajFagre
II de la Ley De Obras Puolícas y

cor

os 15 DÍAS naturales siguientes a la
a favor de la hacienda municipal

TALIDAO de la cuantía del anticipo
inversión por el importe del mismo;

TRATISTA" haya amortizado el importe
lortizar "El CONTRATISTA" e! anticipo

trabajos encomendados, la institución
EL AYUNTAMIENTO" el monto total del

ir el cumplimiento de las obligaciones y
contrato "EL CONTRATISTA" otorgará dentro

iiguientes a la fecha de notificación del fallo.
Hacienda Municipal De Zapotlán El Grande,
monto total de los trabajos contratados, sin

ido, en los términos de los artículos 48 fracción
irvicios Relacionados con las Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS. VICIOS OCiJjfTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE
LA OSRA CONCLUIDA: para g
defectos que resulten de lo
contratada y de los vicios oc
que hubiere incurrido "EL CO,
de la hacienda municipal de,
de! monto total ejercido pa
de 1 año calendario a par,
artículo óó de La Ley De Obr

•antízar que "EL CONTRATISTA" responda de los
rabajos que se realizaron en la obra pública

tos, como de cualquier otra responsabilidad en
'RATISTA" otorgara fianza a favor y satisfacción

fapotlán el grande, jalisco por el importe del 10%
la obra pública que se contrata, y por el termino
de !a recepción de la obra, en ios términos del
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"EL AYUNTAMIENTO" redactara un fiforme sobre ei estado de la obra recibida, dentro
de un termino de ios 10 días najprales anteriores al cumplimiento de! plazo de la
garantía.

CONTRATO: DOPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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Las pólizas de las fianzas que se mencionan en esta clausula y que sean expedí
deberán prever las siguientes declaraciones expresas:

I.- La fianza se otorga atendiendo las estipulaciones ¿contenidas en eí presente
contrato.
H.- En caso que sea prorrogado el plazo establecido para' \d terminación de la OÍD
lo que se refiere a la fianza o de existir espera, su vigencia' quedara auíomáticamenf
prorrogada en concordancia con dicha espera o ailcció.n,
III.- La fianza responde por la ejecución total de jb pbra pública objeto de este
contrato, aun cuando parte de eila se subcontrate Jciéfacuerdo a los estipulado en la
clausula vigésima del este instrumento.
IV.- para ser liberada la fianza será requisito indispensable ía conformidad expresa y por
escrito de "EL AYUNTAMIENTO".
V.- La fianza estará vigente durante la substancj^pión de todos los recurso legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dict^fesolución definitiva por parte de la
autoridad competente.

o
O

Las fianzas antes señaladas se tramitaran p
sometiéndose expresamente a los proce.
artículos 1,5 fracción ill inciso a), arts. 93
párrafo, !tl y IV. Arts. 95 bis, 96, 3,118
Federal de instituciones de Ranzps.
residencia en esta jurisdicción. jí
Cuando aparecieran desperfee;to¿ifírv¡c¡
año siguiente a la fecha de su recepció
o reposición inmediata a! "EL CONTRA.'
trabajos por su cuenta y sin tener dere
atiende los requerimientos en un plaz
cargo a! "EL CONTRATISTA" encorné,
directamente, haciendo efectiva ¡a¿
efecto.

ma institución afianzadora autorizada,
lientos de ejecución previstos por los
primer párrafo y fracciones l.ll, tercer
demás relativos y aplicables en la Ley

10 ia competencia de los Tribunales con

ocultos en la obra, dentro del término de un
"EL AYUNTAMIENTO" ordenara su reparación
TA", y esté se compromete ha realizar los
a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no

e 10 días naturales, "EL AYUNTAMIENTO" con
ara ios trabajos a un tercero o efectuarlos
nza otorgada por "EL CONTRATISTA" para ta!

En cualquier caso, ia vigencia de IdÉarantía escrita de los trabajos ejecutados por "EL
CONTRATISTA" y de los equipos qu^uministre e instale, no deberá ser menor a los 12
meses, a partir de la fecha de ia recepción de la obra y mientras "EL CONTRATISTA" no
otorgue las fianzas anteriores, no sáperfeccionara el presente contrato.

Ni surtirá efecto legal alguno, ni los liquidaciones parciales o de pago total de la obra,
aunque ya hayan sido recibida y aprobada, exime "EL CONTRATISTA" de ¡a
responsabilidades que pueda incurrir por defectos en la construcción por vicios ocultos,
que después puedan resultar y provengan de la mala calidad de ios materiales
empleados, por lo tanto "EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de reclamar la
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ía obro faltaJrrf o mal ejecuíindemnización por dichos conceptos y de
cualquier momento.

DÉCIMA.- DANOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" será el $n¡GÍ5 responsable de los daños
y perjuicios que, con motivo de ia obra se causen a "El ATONTAMIENTO" o a tere
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, y por inobservancia de las disposiciones
dadas por "El AYUNTAMIENTO" y por fas violaci$hesf a las leyes y reglamentos
aplicables, así mismo "EL CONTRATISTA" se compro rae tara cubrir los daños ha resarcir,
como las erogaciones pecuniarias que causo pbr fi concepto de uno o varias
eventualidades derivadas por ía realización de la^bjá. en caso que no cumplir dicha
disposición "EL CONTRATISTA" autoriza expresa
cubra el costo de las eventualidades, me
pendiente de cobro por parte de "EL CONTRA!

a "EL AYUNTAMIENTO" para que
e retenciones en la estimación
o en su defecto hacer efectiva la

fianza de cumplimiento., señalada en la clausuttyfiovena inciso b) de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS FUERA
"EL CONTRATISTA"presente contrato,

cantidades adicionales o conceptos no
AYUNTAMIENTO", para que éste resuelv
escrito, podrá "EL CONTRATISTA" e;ec
conceptos no previsto en catalogo
de ejecución autorizado ppf "EL
efecto, en el entendido qu© ésteJrami
exista solicitud y autorización jespec
presente contrato. V*^

DE ÍJATALOGO.- si durante la vigencia del
se»ercata de ia necesidad de ejecutar

ist̂  en catalogo original, notificara al "EL
conducente y mediante autorización por

¡os. La solicitud para ejecutar cantidades o
deberá ser presentada dentro del periodo

y a través de! formato para tal
no modifica el calendario de obra, salvo que

a, como lo señalada !a clausula octava del

DÉCIMA SEGUNDA.- PAGO DE CQlSfCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato
comprendidos en el proyecto y plpgrama autorizados por "EL AYUNTAMIENTO", se
pagaran sobre la base de preciosjfnitarios, donde se incluye e! pago total que debe
cubrirse a "EL CONTRATISTA11 por t|
obras, el financiamiento, ia ut¡lid<
contrato a su propio cargo.

los !os gastos directos e indirectos que originen las
y el costo de las obligaciones estipuladas en éste

DÉCIMA TERCERA. Las cantidad«§ de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y por lo tanto sujejps a variaciones, sin que por este concepto los precios
unitarios convenidos por "LAS PARTES" deban modificarse.

DÉCIMA CUARTA.- TRABAJdfe EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de "EL
AYUNTAMIENTO" seo necesari» llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en
el proyecto y programa aproqpdos, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL AYUNTAMIENTO" estará facultado
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para indicar a "EL CONTRATISTA"
conforme a dichos precios.
Si para estos trabajos no existieren

su ejecución J ftte se obliga a realiz

precios unitarios enconcedfosl a
presupuesto que forma parte del presente ¿orjfrato, y "EL AYUNTAMIENTO"
considera factible los precios ya establecidos Jbn ef contrato, procederá
determinar los nuevos por intervención de "El'CQNTRATISTA" y éste se obligará a
ejecutar los trabajos conforme a dichos pr<. • m

C) Si no fuera posible determinar los nuevos/ precios unitarios en ia forma
establecida en ei párrafo anterior, "EL QÓNÍRATÍSTA" o requerimiento de "EL
AYUNTAMIENTO" y dentro del plazo que JÍsísf señale someterá a consideración
los nuevos precios unitarios acompañapfesjrJe sus respectivos análisis, a través
dei formato determinado por "EL AYUw^MlENTO" y en el entendido de que
para la fijación de éstos precios se de,
rendimientos de insumas que se hubi
precios unitarios establecidos en éste
La autorización de los precios e.'

§r aplicar el mismo criterio de costos y
seguido para la determinación de los

trato,
ordinarios no implicará la ampliación

automática de! techo financiero, stjj£jutorización procederá siempre y cuando
"EL AYUNTAMIENTO" cuente cojrfoslecursos financieros autorizados.

"El CONTRATISTA" solicitara dentro de
de cualquier concepto extraor'd¡nar¡<
haya sido solicitado por "ELAYUNTj
el termino señalado para SfÓlicitarj^, ni
los mismos.

Agencia del contrato, la autorización de pago
uerido para la terminación de la obra, y que

ÑTO", en el entendido que después de vencido
tendrá "EL CONTRATISTA" derecho ai pago de

DECIMA QUINTA.- "EL CONTl!ATISTA"Jfe obliga a presentar un balance financiero de la
obra con el 100% de generadores «más tardar al acumular ei 50% de avance físico,
caso contrario se le retendrán sin dwecho a reclamar gastos financieros, y los pagos de
las estimaciones siguientes en tantdífnc cumpla tal requisito.

DÉCIMA SEXTA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS. "LAS PARTES " acuerdan si durante la
vigencia del presente contrato, «¡síe la necesidad de modificar el monto o plazo de
ejecución del mismo, "EL ^UNTAMIENTO" procederá a celebrar convenio

ndiciones, en el entendido que dicho convenio no
plazo pactado en presente contrato, ni aplicara

ecto origina!. En caso que las modificaciones exceda
€j| presupuesto varié substancialmente variaciones

modificatorio con las nuevas
rebasara del 25% del monto
variaciones substanciales a! pr
al porcentaje anterior, o
importantes al proyecto a las •
adiciona!, respecto de !as nue>»$ condiciones.

¡specificaciones o a ambos, se suscribirá un convenio

En la suscripción deí convenio modificatorio, será responsabilidad de "LAS PARTES"
formular, los motivos., razones fundadas y explícitas que motivaron la suscripción del
convenio respectivo, y las circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio,
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.las modificaciones ai contrato original podrán realizarse por igjjal en aumento
reducción.

DECIMA SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS, cuando a
propuesta económica aprobada, o durante la
circunstancias y/o acontecimientos de orden ecor
contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, n
cualquiera de "LAS PARTES", y determinen un aum
trabajos aun no ejecutados conforme el programa
que procedan se revisaran y ajustaran atendí
costos acordado por "IAS PARTES" conforme al

la presentación de la
n de la obra, ocurra

no prevista en el presen
o o ineptitud comentan

o o reducción de ios costos de los
os, dichos costos en caso

íclo gíf procedimiento de ajuste de
cecftfriiento que establece los art. 57

y 58 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionado! con las mismas.

"EL CONTRATISTA" presentara ¡a solicitud de podo afe escálatenos, a través de formato
que determine "EL AYUNTAMIENTO", tenien
periodo de presentación de dicha solicitud
convenios modificatorios que se hubieren c
vigencia del contrato, sin que "EL CONTR
tendrá derecho a! pago por éste concepto

Por io que comprende a la ;vígencia
escálatenos, será conforme a l̂a autoriz

"ÍL CONTRATISTA" únicamente como

DECIMA OCTAVA.- RETENCIONES
CONTRATISTA" pago por tas siguier

B)

D)

!

La mala caiidadVde \a£ maten
los trabajos realizados dentro
Incumplimiento en las especi
Descuento por penas conve
obra;
Reembolso al "EL AYUNTAMI
cuenta de "EL CONTRATISTA
Además de las anteriores
aplicará la retención equi
una de las estimaciones
para la realización de los
obras públicas y servicios,
Federal de derecho en vi
reglamento de la ley de
y de conformidad art. 37

encia de! contrato, así como de los
irado, en el supuesto de fenecer la

$TA" hubiera presentado la solicitud no

presentar la estimación de pago de
que emita "EL AYUNTAMIENTO".

AYUNTAMIENTO"
as:

podrá retener ai "EL

s empleados o equipo suministrados, y/o en
la obra contratada;
ciones indicadas en presente contrato;
anales por retraso en el inicio o entrega de la

:TO" de los pagos que éste hubiese realizado por

ciones, "EL CONTRATISTA" conviene en que se le
[ente al cinco al millar sobre el importe de cada

se formulen por los trabajos por el ejecutados,
vicios de vigilancia, inspección y control sobre las
nforme a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley
, en relación con ío establecido con el art. 189 del

ra pública y servicios relacionados con ¡as mismas.
ccíón VIII de la Ley Orgánica De La Administración

Pública Federal, mismos que serán enterados a la controlaría del estado de
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Jalisco, con base ai acuerdo de coordinación .que celebro ei Eje
Federa! con el Ejecutivo del Estado de Jalisco el 10 cié agosto del 2001.

Las retenciones estarán en poder de "EL AYUNTAMIENTO', en tanto no se corrijan ias
deficiencias detectadas, o para garantizar la ejecución de las correcciones
necesarias, y para cubrir penas convencionales, así como para ias contingen
previstas en ia ejecución de las obras objeto de éste.-ccnfixro.

,
"EL CONTRATISTA" deberá reintegrar ias cantidades que en cualquier forma hubiere
recibido en exceso por la contratación o duranieÉfa ejecución de los trabajos, para io
cual se estará al procedimiento previsto por el artículo 55 de la Ley de Obras Pubiicas y
servicios relacionados con las mismas.

REPARACIONES, Cuando Jbsfr" obras no se hayan realizado de
O;acuerdo con lo estipulado en éste contrat

AYUNTAMIENTO" este ordenará su repara
adicionales que resulten necesarias, las cua
que tenga derecho de retribución a!g
estima necesario, podrá ordenar !a suspenst
tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
señalado para la terminación de la obra. "

con otra persona física a' moral,
autorización expresa prevíi y poy&cr¡t<
estipulado en la Ley De O^ras Brfoücas

^conforme a las instrucciones de "EL
reposición inmediata con las obras

ibrá por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin
n este caso "EL AYUNTAMIENTO" si lo

parcia! o total de la obra contratada en
que esto sea motivo para ampliar el plazo

VIGÉSIMA.- SUBCONTRATOS. "EL CONTfcATpA'' no podrá encomendar ni subcontratar
ícución iota! o parcial de la obra, salvo
>or parte de "EL AYUNTAMIENTO" y según ío

férvidos Relacionados con las mismas.

i" será el único responsab
las diversas instituciones y organism
materiales para ia misma, por lo
reclamación proveniente de dichas
será responsable de todas ías obli
demás ordenamientos jurídicos en t
reclamaciones que sus trabajado

;. Lo que respecta al "EL
las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante

úblicos, así como de quienes íes suministren
"EL AYUNTAMIENTO" será ajeno a cualquier

ciones. De la misma mañero "EL CONTRATISTA"
iones derivadas de ias disposiciones legales y

feria del trabajo y seguridad social, como de ias
presenten en su contra o en contra de "EL

"EL CONTRATISTA" como emprej
responsable del correcto pago
hacendarías, federales, estatales
se generen por su participación et

ino y patrón del personal que contrate., será
sus obligaciones relacionadas con autoridades

lunícipales, respecto los derechos o impuestos que
ia construcción de la obra que se esta contratando.
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA
compromete al pago de ios materiales y servicios que/coa motivo de la ejecución de
la obra se requieran, en caso de incumplimiento y nf'entips no se aclare eí motivo del
retraso será causa de situación de mora de "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" se obliga adoptar pdl
la previsión de riesgos presentes o futuros con mowvo ctóf la obra a ejecutar, a instalar a
su cosía los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas de orientación que se
requieran para evitar los riesgos que se corran • •. trabajos que se realizan, en el
supuesto de causarse cualquier siniestro será^sutrc/gada la responsabilidad por "EL
CONTRATISTA."

•

VIGÉSIMA CUARTA.- SEÑALIZACIÓN DE LA OB^A.^erá obligación de "EL CONTRATISTA"
el suministro y colocación del rotulo de o$ra|con cargo a sus gastos indirectos y
conforme a ios üneamientos señalados }oor ''EL AYUNTAMIENTO", en caso de
incumplimiento "EL AYUNTAMIENTO" Lo proporcionará y su costo será descontado del
pago de sus estimaciones pendiente o de jíj.^siimact^n final.

.
VIGÉSIMA QUINTA.- SUPERVISIÓN DE LAJOBRA. "EL AYUNTAMIENTO" a través de la
dirección de obras publicas y desarrólleme baño, tendrán et derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de éste £)sntrato y dará a "EL CONTRATISTA" por escrito
las instrucciones y observaciones Jftjfe estime pertinentes relacionadas con su
ejecución, a fin de que se ajuste Jjrf ¡proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

as publicas y desarrollo urbano, establecerá
e la iniciación de la obra, misma que será la
n, vigilancia, control y revisión de los trabajos

Para ta! efecto ía dirección
RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN antes
responsable directa de jgj •. jpervi
encomendados al "CONTRATISTA".

LA RESIDENCIA DE SUPERViCION. s$a la que represente al "AYUNTAMIENTO" ante "EL
CONTRATISTA" y/o terceros, sobrólos asuntos relacionados a la ejecución de los
trabajos encomendados o derivajjfe; de estos, en el lugar donde se estén ejecutando
tos trabajos. En eí entendido quesfei se determina que la obra esta mal ejecutada, se
tendrá por no realizada por "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SEXTA.- CALIDAD DE
llevar a cabo la inspección y pr
a utilizar en la ejecución de la
adquisición o fabricación con

>S MATERIALES. Será facultad de "EL AYUNTAMIENTO"
ibas necesarias de todos los materiales que se vayan
)bra, ya sea en el lugar de ésta o en ¡os lugares de
rgoa "EL CONTRATISTA."

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicarán por atraso en la ejecución
de los trabajos por causas impotables a "EL CONTRATISTA", determinadas únicamente
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en función del importe de los trabajos no ejecutad® enjfla fecha
contrato para la conclusión total de las obras. Así igual; se Adra pactar que las penas
convencionales se aplicarán por atraso en el cur|fp!imiento de las fechas críticas
establecidas en el programa de ejecución general dé los.frabajos.

I" pactan que en caso de incumplimiflntojFh tiempo para la ejecución d
la obra por parte de "EL CONTRATISTA" se sujetaran j j f ' l a aplicación de las siguien
rn=»nn<; rnnvftnrinnrtlAvpenas convencionales:

SÍ durante ¡a comparación el ovan
verificación, "£L CONTRATISTA" ,c
equivalente ai 5% cinco por ci-V
que no se hayan realizagM'en/fc
(IP digitalmenfe), mena? el a#

obras publicas y desarrollo urbano,
s objeto de éste contrato se están

:uerdo a las fechas establecidas en
fAMIENTO" hará una comparación deí
contra e! programa y los trabajos

a través de la direcc
tendrá io facultad de verificar los tra
ejecutados por "EL CONTRATISTA"
programa de trabajo aprobado.. "EL
avance cada 10 diez días natu
efectivamente ejecutados

,,ni'" A
y •
'TÍSICO es menor ai programado a la techa de

Firá una sanción económica ¡SE digitalmente),
de la diferencia de los importes de los trabajos

¡cha de terminación señalados en el programa
£e físico realmente ejecutado al momento de ia

revisión {IE digitalmeafe), ryjítipjjfcado por el factor resultante de ia división de ios
días de atraso trans^urridflfs (D«i¡g¡talmente).

IP-¡E)0.05XDA.En base a la siguiente

B) PENA POR ATRASO EN If ENTREGA: además de la sanción por incumplimiento
en tiempo, se aplicaráifna sanción por atraso en la entrega física de la obra
que se irá incrementan|lo en ia medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue
totalmente terminadqjfa obra, dicha sanción se calculará según la siguiente
fórmula:

Sanción por atraso en la of trega de fa obra; = 0,05 X (IC - IE) X {FTR - FTA) / 30

IC = INVERSIÓN CONTRAÍDA.
IE = INVERSIÓN EJECUTAÍA, A FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA.
FTR - FECHA DE TERMiN
FTA - FECHA DE TERMIN

ÓN REAL DE LA OBRA.
CIÓN AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante ia vigencia de! programa de
ejecución general de ios trabajos, aplicarán retenciones económicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, !as
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.
cuales serán calculadas en función del avance en ¡lo ejecución de los
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en e! contrato,
dichas retenciones podrán ser recuperadas por |£6 contratistas en las siguientes
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme-Ci citado programa,

Para determinar la aplicación de las sanciones ejrfpulaSfbs, no se tomarán en cuenta
las demoras motivadas por caso FORTUITO O FUERZA? MAYOR o por cualquier otra
causa, aue a iuicio de "EL AYUNTAMIENTO" no se¿ ¡maStable o "EL CONTRATISTA."

/
"

De igual forma si "EL CONTRATISTA" no cubre 0$mp¿írte del monto de las sanciones en
el término establecido por "EL AYUNTAMIENTO
cumplimiento de contrato otorgada para tai

VIGÉSIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD D
"EL CONTRATISTA" no podrá disponer bajo;
los proyectos, planos o documentos
encomendados para la obra, ni podrá(p
cualquier medio comunicar de ic^ •
escrito de "EL AYUNTAMIENTO", mismos

í podrá hacer efectiva la fianza de

TRABAJOS:
una circunstancia, para si o para otros,

parte integrante de ios trabajos
gar e irrormar. ni de cualquier forma o por
dos de ios mismos, sin la autorización por

e son de propiedad exclusiva para éste.

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PAUTES"
para ajee u t

. -.3
in

obra contratada,
CONTRATISTA" se encuentr

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN, TERMINAQTON ANTICIPADA Y RESCISIÓN

nocen que e! inmueble donde se realizara la
trabajos encomendados por parte de "EL

ra disposición para la ejecución de ¡os mismos.

ADMINÍSTRATIVA$DEL CONTRATO.

SUSPENSIÓN DE LA OBRA: "EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender temporalmente, en
todo o en parte los trabajos contratados cuando medie causa de fuerza mayor o caso
fortuito, en tal caso "EL AYUNTAMffiNTO" designara a los servidores públicos que estarán
facultados para ordenar ia susjf nsión y determinación, o su caso la temporalidad de
ésta, no podrá prorrogarse o sel indefinida. También informara a "EL CONTRATISTA" la
duración aproximada de la pspensión y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

Cuando ia suspensión sea d
CONTRATISTA" previa estima
responsable por la obra ejec

Cuando "EL AYUNTAMIENTO
lo pactado, en este caso
ejecutadas.

nnitiva, será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL
jón, el importe de la obra que haya realizado; y será
lado en los términos de la cláusula novena.

[ determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a
e cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de ¡as obras
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TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA OBRA. "EL AYUNTAMféNTO'; podrá dar por ter
s caiAs:anticipadamente e! presente contrato por las siguie

A)
B)

C)
D)

E)

Que concurran razones de interés generalas forj^ia fundada y motivada:
Existan causas justificadas que le impídala cojjpnuación de ios trabajos y se
demuestre que si continua con las obljjjaacionas pactadas !e ocasionara un
daño o perjuicio grave al municipio.
Por resolución de autoridad judicial coifflpetejpe para eilo.
Se determine la nulidad total o parcjp dejactos trascendentales que dieron
origen al contrato.
No sea posible determinar ia temporáidarfde la suspensión de la obra.

RESCISIÓN DE IA Q8RA. "LAS PARTES" convijienpn el presente contrato que podrá ser
rescindido en caso de incumplimiento?a» las obligaciones a cargo de "EL
CONTRATISTA", y ai respecto aceptan aJLpuando sea ÍÉEL AYUNTAMIENTO" e! que
determine rescindirlo, dicha rescisión opitóra de pleno derecho y sin necesidad de
declaración judicial; si es "EL CONTRATjMiA" quien.f decide rescindirlo, será necesario
que acuda ante el tribunal adrninjffraíivo federal y obtenga la declaración
correspondiente.

Independientemente de las ap\\cg$jjnes de las cenas convencionales señaladas
anteriormente, "EL AYUNTAMiENTOppfdrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso del
contrato, o bien la rescisión acrfniffativa del mismo, haciendo efectiva ¡a garantía
de cumplimiento de! Q&ntratoMIal ̂ parcialmente según proceda en ia rescisión.

•-í m
!JF _

N. Las causas que pueden dar íugar a la
sin necesidad de declaración judicial, son

TRIGÉSIMA PRIMERA^ CAUSAS DE ffi!
rescisión por parte de "EL AYUNTÁ^UI
las que a continuación se señalan^?

Sí "EL CONTRATISTA" miMre o por incapacidad sobrevenida, mediante
declaración judicial, o en ®pso que se extinga la persona jurídica que representa
"EL CONTRATISTA".
Por declaración del conc|fco mercantil o de quiebra del "CONTRATISTA"

por "EL
ii.

MI. La falta de otorgamiento! de las garantías en los plazos y condiciones
CONTRATISTA" establecidas en ei presente contrato.

IV. La demoro en el cumpliffiiento de las obligaciones dentro del plazo establecido
por parte deí "CONTRATIÉrA."

V. El incumplimiento en ejj inicio de la ejecución de la obra dentro del plazo
establecido por parte£del "CONTRATISTA." salvo exista resolución fundada y
motivada por causas penas a "LAS PARTES" que impidieron el inicio de ¡a
ejecución de la obra.

VI. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado
por "EL AYUNTAMIENTO" y que afecte al presupuesto al menos en un 25%.

CONTRATO: DOPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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VH. Las modificaciones en el contrato aunque seajpf" sucesivas, que implique
conjuntamente alteraciones del monto estaJIedJo en el contrato, en cuantía
superior o menor del 30% del precio c. \ pactado, y/o represente una
alteración sustancial en el proyecto inicial.Jle cjnsidera alteración sustancial; a
la modificación de ¡os fines y características? básicas de! proyecto inicial, como
!as sustitución de unidades que afectendlal ráenos el 30% del precio original
contrato.

VIH. Si "EL CONTRATISTA" no termina las obras dfejettfdel este contrato.
IX. Si "El CONTRATISTA" suspende ¡njustificadpmahte las obras o se niega a reparar

y/o reponer alguna parte de ella, ojie Hubiere rechazado por escrito "EL
AYUNTAMIENTO" por defectuoso.

X. Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta e! trabfejo/!e conformidad con lo estipulado, sin
y no acata

XI,

XII.

XIH,

XIV.

XV.

XV!.

XVII.

cumple¡e

motivo justificado
AYUNTAMIENTO".
Si "EL CONTRATISTA" no
"AYUNTAMIENTO".
Si "EL CONTRATISTA" se declara e
cesión de bienes en forma que at
salarios, prestaciones sociales, sindig
Si "EL CONTRATISTA" subcontrata

denes dadas por escrito por "EL

programa de trabajo a juicio del

afiebra %o suspensión de pagos o si hace
"le a éste contrato o por falta de pago de
es y laborales de cualquier índole.
cede !a total o parcialmente ia obra o los

derechos derivados de éste, sin e^onsen ti miento de "EL AYUNTAMIENTO".
Si "EL CONTRATISTA" se/niega quijar información o facilidades y datos necesarios
para la inspección, vigilancia V supervisión de los materiales, trabajos y obras al
"EL AYUNTAMIENTO", y/o ha insftuciones oficiales competentes que tenga la
facultad de intervenir
Si "EL CONTRATISTA" reduce su jupital social y contable en forma notable que a
juicio de "EL AYUNTAMIENTO" rife garantice ei cumplimiento de las obligaciones
def presente contrato,
Cuando "EL CONTRATISTA" a|bmule un 25% de atraso en el avance de los
trabajos en la obra.
Las demás causas que determine el presente contrato.

"LAS PARTES" establecen que es s
judicial, la inmediata recisión admi
ia causas antes descripías y porj
responsabilidad para "EL AYUNTAi
único responsable de ia ejecu
cumplimiento de los reglamentos
materia de construcción, segurid¡
medio ambiente y demás autori*

¿"pleno derecho y sin necesidad de la declaración
ístrativa del presente contrato de obra publica, por
ptras causas imputable por "EL CONTRATISTA", sin
IENTO" lo anterior porque "EL CONTRATISTA" es el
ón de la obra encomendada, y esta sujeto ai
ordenamientos de las autoridades competentes en

d. uso de ía vía pública, protección a la ecología y
des competentes.

CONTRATO: DOPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION/Si "E£ AYUNTAMIENTO"
la rescisión administrativa en los términos de la claujpía ajfrerior, "LAS PARTES" pactan
de común acuerdo, llevar cabo el siguiente procedinienty.

A) Sera comunicado "EL CONTRATISTA" ^f ¡ncujnpli miento en el que haya
incurrido para que en ei termino de 15 días,hábiles, exponga sus motivos,
razones y lo que o su derecho corresponda ^aporte las pruebas que esti
pertinente.

B) Concluido el término conferido en pádrafo apterior, se resolverá conforme a los
argumentos y pruebas aportadas pjpr "El/ CONTRATISTA" que hubiera echo
vaier.

C) La determinación de dar rescindiere! d^ntrato, será debidamente fundada y
motivada, y notificada oí "EL CONTRATISTA" dentro de los 15 días hábiles
siguientes al termino establecido §fi ejjnciso a} de esta clausula.

TRIGÉSIMA TERCERA.- EN LA SUSPENSIÓN JRiSaSIÓN~ADMiNISTRATÍVA, O TERMINACIÓN
ANTICIPADA del presente contrato, se orfofvara lo siguiente:

Cuando se determine la SUSPENS
por causas imputables al "E
ejecutados, ios gastos no recy:

debidamente confíprobados yvs

I!. En caso de rescisión del pre
CONTRATISTA", y ernitíoa la "
precautoriamente Y^desde el
cubrir los importe resultantes
que se otorgue e! finiquito qu
naturales siguientes a la feche
proceder hacer efectivas las c

N de los trabajos o RESCISIÓN del contrato
™AYUNTAMIENTO", éste pagara los trabajos

rabies, siempre que sean razonables y sean
lacionen directamente con este contrato.

En el finiquito se preverá el s<
encuentren atrasados confq
recuperación de los maferra
a "EL CONTRATISTA", así tomj
penas convencionales o
fundamentar y motivar las q

sníe contrato, por causas imputable al "EL
eterminación respectiva "EL AYUNTAMIENTO",

ció de la rescisión del contrato se abstendrá de
ios trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta
roceda, lo que se efectuara dentro de los 30 días
e ía notificación de dicha determinación, a fin de
rantías.

recosto de ios trabajos aun no ejecutados, que se
le al programa de obra vigente y lo relativo a la

s y equipo que en su caso ie hayan sido entregados
íén "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre aplicar las
sobrecosió que resulte de la rescisión, debiendo

usas de la aplicación de uno o de otro.

IV. Cuando se de por terminad! anticipadamente éste contrato. "EL AYUNTAMIENTO"
pagara a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no

CONTRATO: DOPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX

Página 18 de 23



V.

recuperables siempre que estos sean razonables;, y estén debid
comprobados y se relacionen directamente con es'e contrato.

cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea impasible ia continuación de ios
trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá optar por .nb ejecutarlos en este supuesto si
opta por la terminación anticipada del presepje contrato, deberá solicitarla a "EL
AYUNTAMIENTO", quien determinara lo conducente dentro de los 15 días naturale
siguiente a la presentación del escrito resp.$c:iv<jí, en caso de negatividad se
necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga i utoridad judicial la declaración
correspondiente, pero si "EL AYUNTAMIENTO".; no contesta en dicho plazo se
tendrá por aceptada la petición del "EL ;CONtRATISTA". Eista será ia única causa
que de origen a la terminación anticipajpa^dei presente contrato motivada por
"EL CONTRATISTA".

V! Una vez comunicada por "EL AYUNT:
presente contrato o el inicio del
procederá a tomar ¡nmediatament
hacerse cargo del inmueble y de
proceder a suspender ios trabajos,
comparecencia de "EL CONTRATI

i

obra ante la presencia de fedcta

"EL CONTRATISTA" estará obliga
de 10 días naturales, CQritadd
toda la documentación
trabajos contratados, sí
materia! de la obra
contractual que lo una con
a excepción de la obligació
tramite y el finiquito corresp

A partir de la fecha que "EL AY:

obra tendrá las mas amplías fac
haya sido ejecutada, a travé
directa, en virtud de la rescisió

MfENTO" la terminación anticipada del
fdimiento de rescisión del mismo, éste
sesión de los trabajos ejecutados para
instalaciones respectivas, y en su caso

l/pw+eglo acta circunstanciada con o sin la
sobre el estado en que se encuentra la

pubiico.

ha devolver al "EL AYUNTAMIENTO" en un plazo
partir de! inicio del procedimiento respectivo,

hubiere entregado para la realización de los
desde la fecha en que se tome posesión legal y
IENTO" quedara liberado de cualquier obligación

CONTRATISTA" mediante la rescisión del contrato,
e pago de las estimaciones que se encuentren en
iente que al efecto se realice.

ITAMIENTO" tenga la posesión legal y material de la
Itades para que pueda continuar con la obra que no
de otro contratista o ejecutarla por administración
idminisíraíiva del contrato.

Si "EL AYUNTAMIENTO" opta pf̂ r la rescisión imputable a "EL CONTRATISTA" éste estará
obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional, que
será a juicio del "EL AYUNTAMIENTO" hasta ei monto de la garantía otorgada para el
cumplimiento del contrato.

TRIGÉSIMA CUARTA.- RECEPCIÓN DE OBRA. "EL CONTRATISTA" deberá comunicar por
escrito ai "EL AYUNTAMIENTO" ia conclusión de la obra publica encomendada, para
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\
que éste verifique si esto debidamente concluía* Centro del plazo pactado
presente contrato o en ios conventos adicionales.*

"EL AYUNTAMIENTO" recibirá la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada
en su totalidad, y si la misma hubiese sido realizadas de acuerdo con ias f")
especificaciones convenidas y demás estipdfaciofies de este contrato y según !p {^^
siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la tolaíiaaá de la obra, parte de ios trabajos
ejecutados se ajuste a io convelido ^pueda ser utilizada a juicio de "EL
AYUNTAMIENTO" en este caso se liáuidarb a "EL CONTRATISTA1' lo ejecutado,

.
Cuando de común acuerdo .¿"EL AYUNTAMIENTO" y "El CONTRATISTA"
convengan en dar por ierrninaojp anjicipadamente el contrato, en este caso
las obras que se reciban se liquiéiorc î en la forma que las partes convengan,
conforme a lo establecido en ese contrato.

Cuando "EL AYUNTAMIENTO" r
en el presente contrato, en es
éste y liquidará el importe de

D) Cuando el tribunal de lo ad
en éste caso se estará a ¡o di

E) "EL CONTRATISTA" avisará
terminación de la obra
naturales, a partir de Á
concluida la obra er ¡d>< té
encuentra en buen'estdRJo.

. <
"EL CONTRATISTA" se ob!jga/a ret
dejando áreas de traííbp total
escombros y desperdicios produci
su costo todas las modificaciones
instalación en la obra.

senada el contrato en los términos establecidos
so la recepción parcial quedará a juicio de

abajos que decida recibir.

CctflvcTfederal, declare rescindido el contrato,
tiesto por ¡a resolución respectiva.

r escrito al "EL AYUNTAMIENTO" la fecha de
é se obliga a recibirla en un píazo de 15 días

ícha de terminación, siempre y cuando este
¡nos estipulado en presente contrato y está se

ir iodos los equipos e instalaciones temporales.,
tente limpias y ubres de materiales sobrantes,
)S por los trabajos encomendados, restaurando a
je en ella se hubieren realizado por motivo de su

proceda a las estipulaciones establecidas en el
TO" podrá efectuarlos con cargo a su saldo

En caso que "EL CONTRATISTA" n
párrafo anterior, "EL AYUNTAMI
pendiente de pago.
A! término de la obra se levantará ficta de Entrega-Recepción, con lo cual se dará por
terminada y entregada la obra] lia recepción parcial o total de ias obras y la
liquidación de su importe, se efeq tara sin perjuicio de los descuentos que se deban
hacerse por concepto de sancionáb en los términos de este contrato.

•
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TRIGÉStMA_Q.UJMA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS Y REINTEGRO. Si al recibirse las
efectuarse la liquidación correspondiente existierap deductivas o cualquier otra
obligación o responsabilidad para con "El AYUNTAMIENTO" a cargo de "EL
CONTRATISTA", El importe de las mismas se deducir^ ¡Je .as cantidades a cubrirse por
trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, sjif h$Yá efectiva la fianza por "EL
AYUNTAMIENTO" otorgada por estos conceptos.

i
RUTISTA" registrar la obra ante las

lo$ trabajos, entregándole copia del
la empresa y todos aquellos que

$3£aso, previa autorización de "EL
.-.

TRIGÉSIMA SEXTA.- Será obligación de "EL CO
autoridades respectivas en el que se ejecutará
proyecto de ia obra, datos de identificación
le solicite la autoridad competente para
AYUNTAMIENTO".

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Cuando por causas im das los trabajos objetos del presente
contrato, no se entreguen en el plazo estgpfcido en el programa autorizado, todo
gasto por concepto de supervisión adicionay servicios de apoyo a la obra, será con
cargo de "EL CONTRATISTA", y e! importe dáiSichos gastos será deducido de los pagos
que "EL AYUNTAMIENTO" deba ser a "EL COÉÍTRATISTA".

TRIGESíMA OCTAVA.- "EL CONTRATIST
modificación de los conceptos y fech
como recalendarización por re-
extraordinarios, modificaciones ai pr<
validez si no las solicita expresa y íon$í
parte del "EL AYUNTAMIENTO", cu ,

declara estar de acuerdo en cualquier
CÓTífroio que se asentaran en bitácora,

anticipo tarde, prorrogas, conceptos
:to, a ías especificaciones etc. no tendrán
ente, y éstas sean aprobadas por escrito por
autorización verbal o escrita en bitácora no

será reconocida si no cumple, con le nofma oficia! anterior.
v \a

TRIGÉSIMA NOVENA.- CONTROV|RSiASfY JURISDICCIÓN.- "LAS PARTES" acuerdan que
en caso de duda, confroyers&irsobrd|ía interpretación, así como del cumplimiento o
ejecución del presente co^jgino, ésíqf se resolverán de común acuerdo y en caso de

nte ia secretaría de la función pública solicitud
rivadas de! cumplimiento de los contratos, para
nío previsto en los artículos 95 al 97 de la Ley de
os con la misma. En supuesto que no existir
iiiación entre "LAS PARTES", éstas determinan
ncia de los tribunales federóles, con residencia
presamente al fuero que por cualquier causa

pudiera corresponderías. Así mismff determinan someterse a lo estipulado en los
ordenamientos jurídicos siguientes 5a Constitución Política de ¡os Estados Unidos
Mexicanos, ia Constitución Politice í Del Estado De Jalisco. Ley De Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las ^ jmas y su Reglamento, Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico Fec pral. Ley Orgánica de ¡a Administración Pública

no llegar a! mismo, podrán presenta^
de conciliación, por desavenencias
lo cual se llevara a cabo el procedí!
Obras Publicas y Servicios relación^
acuerdo de voluntades en la co
someterse a ia jurisdicción y comp
en Estado de Jalisco, renunciado

CONTRAÍO &OPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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Federal, Código Civi! Federal, así como Ley Federa! deCtnsjituciones de Fianzas,
del Presupuesto de Egresos de la Federación para e! ejerció fiscal de que se trate, las
demás relativas y aplicables a ta materia de obra pública. En los anteriores términos,
"LAS PARTES" celebran el presente contrato y' ó4fc\óarr\erJe enteradas de su
contenido, de su alcance y fuerza lega! de las c cnjs'.fe que lo integran, y que en el
mismo no existe error, dolo o lesión, se obligan o rio invalidarlo por alguna de dichas
causas y leído que fue el presente contrato y e^íé'u^'as ¡as partes, io ratifican y firm
de conformidad en Ciudad Guzmán. Municipio De Zapotián Ei Grande; el día 19 de
diciembre de 2013.

"EL AYUNTA TO"

LIC. JOSÉ LUIS OROZ
Presidení

LIC. ANTONIO EMILIO FJ£>R£S
CASILLAS

Sindico Munici

SÁNCHEZ ALDANA
•Municipal

LIC. JOSÉ DE JESÚS NUNEZ
GONZÁLEZ

Secretario Genera!

LIC. BERTHA FLORES OLIVEI
Encargada de Haciende

Municipal De Zapaíián Ei Grdhde,
Jalisco.

ARQ. JOSÉ MIGUEL
BAEZA ALCARAZ

Director de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano

CONTRATO: DOPDÜZGJXXXX-XXXXXX-XX

Página 22 de 23

a
o



Esto ho¡o üe firmas, forma parte de! contrate de ODra Pública de Precic&fyptGrios y tiempo determinado, celebrado entre el Gobierno
Municipal con la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X. representado enf$(fe acto par el XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. respecfo cíe lo oora
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Contrato No.: DOPDUZGJ-FAÍS2014-LICITACIÓN PÚBLICA

NACIÓN AL/03/2014

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES que se formula con
fundamento a lo establecido en los artículos 37 cte la \efde obras públicas y servicio
reíacionados con las mismas y 62 del recjbmenjo de dicho ordenamiento,
correspondiente a la convocatoria a la LICItACIOt^ PUBLICA NACIONAL No.: LO-
814023985-N1-2014 de la obra pública denorf nad$' "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
PLUVIAL £N CANAL APOLO", ubicada entre lajcallej Nicolás Bravo y Calle Apolo, en
Ciudad Guzmán Municipio cíe Zapotlán el Gr<fnde,Íaii$co.

LUGAR, HORA Y FECHA DEL A

En Ciudad Guzmán, Jaüsco, siendo las 1$
catorce, de conformidad con lo dispues
reíacionados con las Mismas en sus arííc
59 a 61 de su Reglamento (en lo que
usos múltiples "JOSÉ CLEMENTE OROS
Municipal, planta baja, sito Avenida CE
Guzmán, Municipio De Zapotlán el Gra
servidores públicos, cuyos nambíes, r
acia.

II. NOMBRE DEL SERVID.OR

i
Preside el acto el Ara. José Migu
Públicas y Desarrollo Urbano del Mun
en nombre y representación del H.
Acto seguido se procedió a pasar I
contiene las propuestas técnicas
continuación, se llevó a cabo la ap
así como ¡a documentación disíint
documentación presentada y solicit
la convocatoria de esta Licitación
que eilo implique la evaluación de s

C hotos, del día 29 de agosto de dos mil
?bi la Ley de Obras Públicas y Servicios

£'36. 37 y 39 BIS, así como de los artículos
n aplicables), se reunieron en la Sata de

ubicada en el interior del Palacio
óbal Coion No. 62, Colonia Centro de Cd.
e, Jalisco., ias personas físicas y/o morales y

esení aciones y firmas figuran al final de esta

ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO

Baeza Alcázar, Director General de Obras
ipio de Zapotlán el Grande. Jalisco, actuando
yuntamienío de Zapotlán el Grande, Jaüsco.

de asistencia y recibir el sobre cerrado que
^económicas que presentan los licitantes; a
'" ura del sobre que contiene ias proposiciones,

las mismas, procediendo a hacer constar la
a conforme a ío establecido en las bases de

blica Nacional y Junta de Aclaraciones, y sin
ontenido.
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III. DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO

Conforme a lo establecido en e! artículo 37, fracción ¡i de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, los licitanjáfs que^bsisten al acto eligieron al C.
SARA ELENA, representante de la empresa ARIJÉNTR/yC, S.A. DE C.V., para que en
formo conjunta con el servidor público que prende elJfcto, rubriquen el catálogo de
conceptos y la carta compromiso de la proprósició/i: Asi mismo, de acuerdo a
previsto en EL CAPITULO II, FRACCIÓN 3 !NC$ÍO d)/de la CONVOCATORIA a esta
LICITACIÓN, se firma la presente acta de prjpentajlón y apertura de Proposiciones
por todos ios licitantes presentes.

Para efecto de dejar constancia de ios a^curr^ntos entregados por parte de los
LICITANTES de los requisitos solicitados enjtA CONVOCATORIA o esta licitación, así
como de los documentos revisados de fotfha cuantitativa en este acto por parte de
LA CONVOCANTE, se elaboro ia reíayón ¿Cuantitativa de la documentación
presentada por cada licitante, de la cu<$ se Jntrega una copio a cada licitante en
este acto, lo anterior conforme ío esfjfble/e el artículo 61, fracciones ! y ii del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas" y Servicios relacionados con las Mismas,

IV. NOMBRE DE LOS LICITANTES E

Se aceptan las proposiciones para suj
de determinar la solvencia de las
requeridas por la convocante, de los;

Nombre dei licitante

RTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN

síerior evaluación y análisis cualitativo a fin
ndiciones legales, técnicas y económicas

es:

Importe total de la
propuesta (sin IVA)

IV-A. HECHOS RELEVANTES

(DESCRIBIR LA FALTA DE ALGÚN DOCUMENTO DE ACUERDO A LA LISTA O EVENTO
EXTRAORDINARIO QUE SE PRESEN!

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
DOPDUZGJ-FAIS20U-LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/03/2014
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Dentro de su propuesta presentada no anexa dodpmdíto soiscitado en EL CAPITULO
III, PUNTO NUMERO II DE LA PROPOSICIÓN ECONQ^iCAÍPE--l (CARTA COMPROMISO).

V. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE >,•* j»"*t ¿«t 6 B &**i¿*+' í" fi C9 f A li t J*"H fs í* í AA CONOCER EL FALLO DE LA

A efecto de que lo DIRECCIÓN DE OBRAS

estén en condiciones de
analizar el contenido de las proposiciones rofibíqfhs, se cila a ¡os participantes a las

Jcatorce, para que acudan a esta
misma sala, en donde se dará a conocer ejffalí^'de esta Licitación, en presencia de
quienes asistan y que firmarán el acta que al ejpcto se formule.

$ •&
Para constancia y a fin de que surta,-puf*efectos legales correspondientes, a
continuación se rubrico y firma el prese
esíe acto, entregándoles copia de lo
interesados por vía electrónica a travésj
un ejemplar de esta acta, para con
CONVOCANTE ubicadas en el interi
Avenida Cristóbai Colon No, 62, Coí
Zapotlán el Grande. Jalisco, el acj
2014.

Director cíe Obras Fubí

ocumenío por los que intervinieron en
sma; Se pondrá a disposición de los
sistema CompraNet, así mismo se fijará

dgJosJnteresados, en las oficinas de LA
'cíe! Palabio Municipal planta alta, sito

ia Centro de Cd. Guzmán, Municipio De
rá visible de! día 05 al 13 de Septiembre de

ING. JOSÉ MANUEL MORENO SAAVEDRA,

POR LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS,

O
o



PORLOSUCITAN

NOMBRE DE LA EMPRESA
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO,
AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00 COD POSTAL 49000

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PL
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
AV. CRISTÓBAL COLON No 62 TEL. 575-26-00 COO POSTAL 49000

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO

DOCUMENTOS DISTINTOS A "LA PROPOSICIÓN QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS
ESCRITO DIRIGIDO AL DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS PUSLtCAS V
DESARROLLO URBANO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE.

ORIGINAL Y COPIA DEL RECIBO DE PAGO
L'E LAS BASES DEL CONCURSO. (AMBOS
FIRMADOS DENTRO DEL SOBRE!.

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN Su
EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD
JURÍDICA.
PROPORCIONAR UNA DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRONÍCO.
CARTA COMPROMISO.

CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE.

OPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON
FOTOGRAFÍA, FN ÉL CASO DE
PERSONAS MORALES. COPIA SIM&LE DE

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SU
FIRMANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTa
DE DECIR VERDAD. QUE CUENTA CON
FACULTADES SUFICIENTES PARA
COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU
REPRESENTADA.

ORIGINAL DEL ESCRITO QUE CONTENGA
LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

COPIA SIMPLE DEL REGISTRO O
REFRENDO DE LA EMPRESA
MANIFESTACIÓN. BAJO PROTESTA DECIR
VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.
OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES DEL
CONCURSANTE
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PROPOSICIÓN TÉCNICA (PTj
PT-1 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA
MAQUINARIA V EQUIPO DE
CONSTRUCTOR QUE UTILIZARA PARA
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PT-2 PROGRAMA DE

PT-3 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE
WATESIA.LES V EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE QUE UTILIZARA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

PT-4 PROG í̂AMi DE UTILIZACIÓN DE
PERSONAL. TÉCNICO ADMINISTRATIVO V
DE SERVICIO
PT-5 hUMFESTACKW POR ESCRITO DE
su EXPERIENCIA. CAPACIDAD TÉCNICA
FINANCIERA.
PT.6 RELACIÓN DE MAQUINARIA'
EQUIPO DE CONSThU

PC-1 C'.RTA COMPROMISO

RfEAL üi CADA 'j
CATEGORÍAS DE MANO DE OSRA Y
TA8ULADOR DE SALARIOS 3tsr DEi
MANO DE OBRA
PEJ ANÁLISIS DE PRECIOS BÁSICOS

Pt-4 ANÁLISIS DE «I ECOS UNITARIOS

PE-5 CATALOGO DE CONCEPTOS,
UNIDADES DE MEDICIÓN. CANTIDADES
DE TRABAJO. PRECIOS UNITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES 1
EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

PC.-6 EXPLOSIÓN OE IPjSL'MOS
PE-7 DESOLÓSE DE LOS COSTOS
NDIPECTOS.
PEÍ ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE
FINANCIAMIENTO.
PE-9 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR

TILIDAD.
. - :

PE-11 ANÁLISIS DE MAQUINARIA («islo-

menicis proporcionados por LA
CONVOCANTE y que ¿«volverá EL
LICITANTE.

Loanterior conforme la-establece el articulo 61. fracciones ty II <M Rsalamenm dejaLey de Obras Publicas y Sentóos rel

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCAHAZ. ING. JOSÉ MANUEL MORENO SAAVEDRA ESAft tOPEZ HtfAS

fratoría Municipal.Director de Obras PúWkras y Desarrollo Urbano.







H. AYUNTAMIENTO DE ZAPGTUW EL GRANQE, JALÍSCO.

DIRECCJON GENERAL CE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
6ÍTEL Sís-JC-OO COD. POST51 JSOCC

. : . •: .:. ;.O" _ • • _ ; - = . • : - - . - •- - _ -/•..:

SE RECKAIt pnoPlSSTA SEGIJI, SE

EN EU CAPItULO CAPITULO rv
DE LOS «OtiVOS PAR5 RECH-ZAB UNA

PROPUESTA:
P. /ACIONES GEFiCK.lJ.ES « HEÜIIIEBf EK El C»PHULO 1LC

L* FOBfl.'LAC'OO Ct LAS
PROPUESTAS OE LSPP

TECUCA Ptí V PT3. FAL

INCISO 17. SU PROPOSICIÓN MQ SE
'•K-"\OífffJiKSCHKt>fSílHi

OSPUSIC-ON <tó COINCIDE NOMBUECt
UCtT ACIÓN. HOPPE'->ET6tcL\«_B
RSCÍ!. Y HRM= DE SESPCN5ABL £

PE- J ANALÍSI5 DEL FACTOR K
SALARIO REAL OE CADA UNA
CE LAS CATEGORÍA? DE MANO
OS CBRA * IABÜLADOR DE
SALARIOS BASE DEIMHODE
OfifiA

I NO COItCBF Su ANAU5ÍS M BÁSICOS
UíLiy.', M

-
í. W! PRESENTA EL AKALISI DEL BÁSICO DELPE-3 AMAiEBDE PRECIO

6ASPCOS

CANTIDADES
BE TRABAJO PRECIOS
JWT ARIOS PROPUESTOS E
iMPOBTES PASCIW.ES f íi
TOTAL Hl LA PROPOSICIÓN

j'.;- =• ,£é_\ j ' í£ f3 tí LICITACIÓN
TIENE FECHA ¡36 £*¡*= = C •

•. . - = : _ = - • - -

-t-/CcSJ.Oit ..b .
.

E * JUDIÉIS DE LCS
BE FINANCIAMIEWTC

OETERWNACICW DEL
ÍAROO POR LITILJDAC

¡ I PUSEKTA fl. «SCGRAMA Tí

5t*.rj i

A*Q. JOSÉ MIGUEL BAEIft ALCAHAZ
Dtecto i ít Obioi fúHi;



*

ES que/se: formula de la revisión de las
en tiempo y forma según las bases de la:

LO-81$323985-N1~2Ü14 de la obra pública

ISO 17, (El no presentar todas jg cada uno de los documentos que

en ios términos que establece el ruj
Obras Públicas y servicios. relacj
información completa según
ANEXOS COMPLETOS Y
CONTRATO FIRMADO,

41 del Reglamento de la Ley de
con las mismas.) NO entrega
esta licitación. NO PRESENTA
NO PRESENTA MACHOTE DE

I ft te™1 r°* f" ff^ H B i H™* F**b r** Va & • ••«• aSP RFOIJíFRP PW P!4~l' •**. B k̂ &M \.¿ft. *̂ í f Lu B 1| £-« CBI i ̂ 1 IU L*

DE LAS PROPUESTAS DE LA

Esta propuesta es TÉCNICA Y ECOÑQiVUCAMENTÉ ÍNSOLVI
„

'E A LA PROPOSICIÓN:

El licitante presenta ei total de los docipentos requeridos en este apartado de las
bases de la presente licitación, en ia revirón de la misma se observó lo siguiente:

• En ei punto No. 10 (COPíA SIMF§.E DEL REGISTRO O REFRENDO DE LA
EMPRESA), se Cotejo la información presentada por el licitante, el licitante
NO se encuentra actualizado derifro del padrón de contratistas de ia Dirección
de Obra Pública y Desarrollo Urbiho de Zapotlán el Grande.

2. De la documentación correspondiente a! CAPÍTULO DE LA

licitante presenta inconsistencia en eí PT-1 (PROGRAMA DE UTILIZACIÓN
AQUSNARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARA

DE LOS TRABAJOS) en relación a lo solicitado en



las bases de licitación de acuerdo al CAPÍTULO Etl DE LA FORMUL
DE PROPUESTAS, PUNTO I PROPOSICIÓN TÉCNICA.

• El licitante presenta un PT2 (PROGRAMA DE .EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS), diferente aí estipuiado en las bases:de la presente licitación
referente al CAPÍTULO Mi DE LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS,
PUNTO I PROPOSICIÓN TÉCNICA (ANEXA INFORMACIÓN DIFERENTE A
LA SOLICITADA)

• El licitante presenta un PT3 (PROGRAMA DE ADQUISICIÓN
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE
UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN E¡E LOS TRABAJOS) con
inconsistencias de acuerdo a su PT-2 (PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS) desfasando los procesos conuictivos (CAPÍTULO III DE LA
FORMULACIÓN DE PROPUESTAS, PUNTO I PROPOSICIÓN TÉCNICA -
ANEXA INFORMACIÓN DIFERENTE A LAJTOLICITADA-)

• El licitante presenta un PT4 (PROGRAMA ÉE UTILIZACIÓN DE PERSONAL
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVJDIO) diferente ai estipulado en las
bases de la presente licitación (CAPÍTuJb l!í DE LA FORMULACIÓN DE
LAS PT ANEXA INFORMACIÓN DIFEREJjjm^A LA SOLICITADA.)

• El licitante presenta un PT5 (MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE SU
EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECHKs£ Y FINANCIERA) diferente al
estipulado en las bases de la presené licitación, NO presenta la información
del 100% de los profesionales técnicos responsables de la dirección,
administración de ios trabajos y.!Íos.|bargos que ocuparan, referente al
CAPÍTULO III DE LA FORM^LAQlfíN DE PROPUESTAS, PUNTO I
PROPOSICIÓN TÉCNICA, PT-5'y eí relación al CAPÍTULO II DE LOS
ACTOS OFICIALES, ÍDE LA EVACUACIÓN PUNTO No. II DE LA
CAPACIDAD DEL LICITANTE, a nexalh formación diferente a la solicitada.

Con la información entregada, el licitante ot|Sene 28.00 % {veintiocho por ciento) de
50 % (cincuenta por ciento) correspondiera! a la PROPOSICIÓN TÉCNICA (PT);
(De acuerdo ai CAPITULO IV DE MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA
PROPUESTA. PUNTO NUMERO 14) esta ^opuesta es INSOLVENTE.

De la documentación correspt
FORMULACIÓN DE PROPUI
ECONÓMICA :
Su proposición económica es del 4
un por ciento) respecto a los 5C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA de I
La información presentada en su

líente al CAPÍTULO III DE LA
iTAS, PUNTO II PROPOSICIÓN

51 % (cuarenta y seis punto cincuenta y
(cincuenta por ciento) del valor de la

; bases la presente licitación.
. -10 (PRESENTAR CD) NO cumple con lo

solicitado en las bases de la preserí$e licitación.
Eí licitante NO presenta la totalidad! de la información solicitada en el PE-11
(DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE Y QUE
DEVOLVERÁ EL LICITANTE) NO presenta la totalidad de los Anexos
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* Se rechaza propuesta según se señala er) e(í CAPÍ
DE LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUI
INCISO 17, (El no presentar todas y.-ca'da uno

en tos términos que establece ei numeral 41 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas.) No entrega
información completa según bases ?$Íe esta licitación. NO PRESENTA
ANEXOS COMPLETOS Y FIRMANÉÍS, NO PRESENTA MACHOTE DE

* Esta propuesta es TÉCNICA Y ECOfSQftflíCAMENTÉ INSOLVENTE.

1. Déla
E! licitante presenta el total de los documentos requeridos en este apartado de las
bases de ía presente licitación, en la revisiiki de la misma se observó lo siguiente:

• En el punto No. 1 (ESCRITO EHRIGIDO AL DIRECTOR GENERAL DE

GRANDE) el documento presentado por el licitante, no coincide con e! de ¡a
SSF

presente licitación.

Ei licitante presenta un documenta PT-2 (PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS) diferente a IB solicitado en las bases de la presente

El licitante presenta un

UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS) su información NO
es clara y diferente a lo solicítaao en las bases de la presente licitación

El licitante presenta un PT-5 (iVl&NlFESTACSOhí POR ESCRITO DE SU
EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA) faííaníe de



información, según lo estipulado en las bases de ¡aprésente licitacío™™- ^
presenta la información del 100% de los profe$k>nale& técnicos responsam
de la dirección, administración de los trabajos y l$s cargos que ocuparan

PROPOSICIÓN TÉCNICA PT-5. Referente

Con la información entregada, el licitante jfbtienj 19.50% (diecinueve punto
cincuenta por ciento) de 50 % (cincuenta/por ¿tiento) correspondiente a la

Se deséela propuesta según se señala en e!

iSO 14 de las bases de esta [¡citación, $sta propuesta es ÍNSOLVE
f

3. De la documentación cor res pon Jen Ja al

presenta en su PE/5

Su proposición económica es del 48.27|L^(cuarenía y ocho punto veintisiete por
ciento) respecto a ios 50% (cincuenta fe ciento) del valor de la PROPOSICIÓN
ECONÓMICA de las bases la pres
« NO presenta su proposición debpameníe foliada motivo para desechar ia

propuesta (CAPÍTULO IV DE

ej¡ nurpero df licitación a la que pertenece y fecha de
entrega.
Eí licitante NO presenta !a íoíatÉad de la información soiicitada en el PE-11

Firmados, De acuerdo al
presenta ¡a totalidad de los Anexos

SV DE LOS

Se rechaza propuesta según sfeeñaia en el CAPÍTULO IV

en
OS:
información

proposiciones féc nicas y Gconómicíís, firmados y folisaos;
que establéele! numeral 41 del Reglamento de ía Ley de
y servicios relacionados con las mismas.) No entrega

completa según "bases de esta licitación. NO PRESENTA

DOPDUZGJ-FAI$2GM-UCITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/03/2014



ANEXOS COMPLETOS Y FiRMANDOS, NO PRESENTA MACHO
CONTRATO FIRMADO.
PRESENTA MODIFICACIÓN EN EL NOMBRE DE LA LICITACIÓN PE-1
SU PROPOSICiON NO SE PRESENTA FOUADA'(PE Y PT)
ESTA PROPUESTA ES TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE INSOLVENTE.

1. De la documentación diferente a la proposición:
El licitante presenta el total de los documentos ^queridos en este apartado de las
bases de la presente licitación, en la revisión de la misma se observó lo siguiente:

• Del punto No. 1 al punto No. 12 el licitante.-presenta sus carátulas en letra
$

1

molde.
De la documentación correspondiente
FORMULACIÓN DE PROPUESTAS,
El licitante presenta un PT-5 (MAN
EXPERIENCIA, CAPACIDAD TE
información, según lo estipulado en
presenta la información del 100% d
de la dirección, administración de
(CAPITULO III DE LA FORMU
PROPOSICIÓN TÉCNICA PT-5).
OFICIALES, DE LA EVALUACI
LICITANTE.

Con la información entregada, el licit
(cincuenta por ciento) correspondí.,»^
desecha propuesta según se señajfa en
RECHAZAR UNA PROPÜES
propuesta es INSOLVENTE.

V '

3. De la documentación
FORMULACIÓN DE
ECONÓMICA:

Su proposición económica es de! 32.1
respecto a los 50% (cincuenta
ECONÓMICA de las bases la presen!
señala en el CAPÍTULO IV DE
PROPUESTA INCISO 14, de las
INSOLVENTE.

al CAPITULO III DE LA
I, PROPOSICIÓN TÉCNICA:

POR ESCRITO DE SU
Y FINANCIERA) faltante de

bases de la presente licitación, NO
s profesionales técnicos responsables

s trabajos y los cargos que ocuparan
CION OE PROPUESTAS, PUNTO I,
érente al CAPÍTULO II DE LOS ACTOS
UNTO No. IJ DE LA CAPACIDAD DEL

tiene 30.00% (treinta por ciento) de 50 %
la PROPOSICIÓN TÉCNICA (PT) Se

CAPÍTULO IV DE LOS MOTIVOS PARA
14 de las bases de esta licitación, esta

endiente al CAPITULO III DE LA
ESTAS, PUNTO II, PROPOSICIÓN

o (treinta y dos punto dieciocho por ciento)
ciento) del valor de la PROPOSICIÓN
licitación. Se desecha propuesta según se

IOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA
es de esta licitación, esta propuesta es

Oo

NO presenta su proposición dlbidamente foliada motivo para desechar la
propuesta (CAPÍTULO IV D^LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA
PROPUESTA, INCISO 17)
La información proporcionada] en su PE-3 (ANÁLISIS DE PRECIOS
BÁSICOS), NO cumple con lo requerido en las bases de la presente licitación.

DOPDUZGJ-FAIS2014-L1CITAC1ÓN PÚBLICA NACIONAL/G3/2GU



El licitante NO presenta la totalidad de la información solicitada en el

Firmados, De acuerdo a! CAPÍTULO IV, DE LOS

Se rechaza propuesta según se señala err&í..CAPÍTULO

uno de ios documentos que
integren sus proposiciones técnicas ^económicas, firmados y foliados;
en los términos que establece ei numefa! 41 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y servicios relacionaos con las mismas.) NO presenta
información completa según bases Se esta licitación, NO PRESENTA
ANEXOS COMPLETOS Y FÍRMANOS, NO PRESENTA MACHOTE DE
CONTRATO FIRMADO,

A LAS BASES DE ESTA

* ESTA PROPUESTA ES TÉCNICA YSCQNOMÍCAWIENTE INSOLVENTE,

Eí licitante presenta e! total de los/tíocurn^tos requeridos en este apartado de las
bases de la presente licitacióníeíffá revisióp de la misma se observó lo siguiente:

* En el documento No. 1 al No,12:|e la PROPOSICIÓN DIFERENTE A LA
DOCUMENTACIÓN, el licitante nitiifica el nombre de los documentos de
acuerdo a las bases de esta üciíaciop.

* En el documento No, 3
ICA) el licitante NO presenta ia

información requerida referente Ag CAPÍTULO III, DE LA FORMULACIÓN

QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS INCISO III, de las bases de la presente
licitación,

* En el documento No. 6 (CAPAífJDAD FINANCIERA DEL LICITANTE) el
licitante NO presenta la informacÉn requerida en las bases de la presente
licitación, NO presenta cédula fiscal y firma del responsable que ios expide.

• En et documento No, 1,3 y 8 ellícítante NO presenta el objeto social de la
empresa, información requerida enSjas bases de ia presente licitación.

LA EIVIPRESA), cotejando ia información entregada por el licitante, NO se

DOPDUZGJ-FAIS20U-LIC1T ACIÓN PUBLICA NACIÓN AL/03/2014



roen»

encuentra actualizado en el padrón de contratrltasf de la Obras Púb
Desarrollo Urbano det Zapotlán el Grande.

De la documentación correspondiente al CAPÍTULO III DE LA
FORMULACIÓN DE PROPUESTAS, PUNTOJ, PROPOSICIÓN TÉCNICA:
E! licitante NO presenta el PT-2 (PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE L
TRABAJOS) conforme a lo solicitado en las» bases de licitación. CAPÍTULO
HE DE LA FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTA TÉCNICA, PT-2.
El licitante presenta un PT-3 (PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE
UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN?! D£ LOS TRABAJOS.) con
inconsistencias en relación a lo presentado en su documento PT-2
(PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOSflftABAJOS) y NO coincide con el
periodo de ejecución de ios trabajos solic^dos en la presente licitación.
El licitante presenta un PT-4 (PR0&RAMA DE ADQUISICIÓN DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE
UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN PE LOS TRABAJOS.) con
inconsistencias en relación a So Asentado en su documento PT-2
(PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE Ltjjp TRABAJOS) y NO coincide con el
periodo de ejecución de los trabajos sojjfcitados en la presente licitación.
El licitante presenta un PT-5 («ANf ESTACIÓN POR ESCRITO DE SU
EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA) faltante de
información, según lo estipulado en
presenta la información del 100% de
de la dirección, administración de
CAPÍTULO III DE LA FORMULACK
5, referente a! CAPÍTULO II DI
EVALUACIÓN PUNTO No. II DE LA*

fs bases de la presente licitación. NO
>s profesionales técnicos responsables
trabajos y los cargos que ocuparan,
DE LAS PROPUESTA TÉCNICA PT-
LOS ACTOS OFICIALES, DE LA

;APACIDAD DEL LICITANTE.

Con la información entregada, el licitante cj|t¡ene 26.50% (veintiséis punto cincuenta
por ciento) de 50 % (cincuenta por cíente) correspondiente a la PROPOSICIÓN
TÉCNICA (PT); Se desecha propuesta sed|n se seríala en el CAPÍTULO IV DE LOS
MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROÍ|jESTA INCISO 14 de las bases de esta
licitación, esta propuesta es INSOLVENTE.

3. De la documentación correspondiente al CAPITULO III DE LA
FORMULACIÓN DE PROPUfSTAS, PUNTO ¡I, PROPOSICIÓN
ECONÓMICA:

Su proposición económica es del 44.460/| (cuarenta y cuatro punto cuarenta y seis
por ciento) respecto a los 50% (cincuenta por ciento) del vaíor de la PROPOSICIÓN
ECONÓMICA de las bases la presente licitación.

• El licitante presenta un PE-3 (ANÁLISIS DE PRECIOS BÁSICOS.) con
inconsistencias en relación a lo presentado en su documento PE-4 (ANÁLISIS
DE PRECIOS UNITARIOS)

DOPDUZGJ-FAIS20H-LICITACION PUBLICA NACIONAL/03/20M
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El licitante presenta un PE-6 (EXPLOSIÓN DE
inconsistencias.
En la información requerida en e! PE-10 (PRESENTAR
información solicitada en las bases de la p£es$ínte licitación
E! licitante NO presenta la totalidad de $ información so

Firmados, De acuerdo al CAPITULO IV DE LOS
. ta l 17

En relación a la proposición presentada por el licitante y una vez realizada la
revisión correspondiente, en relaciónala licitación Nacional:
2014, el licitante presenta

t'VIABLE, ya que concretó un total del
i.97% {noventa y nueve punto ñápenla y siete por ciento) del 100 % de los

punios totales,
S0

* Eí licitante presenta todos yjíaf a uno de los documentos requeridos en las
bases de licitación.

2. De la documentación1*' CA

» El licitante presenta todos y cida uno de los documentos solicitados en las
bases de la licitación por la cojvocante, cumpliendo así con 50% { cincuenta
por ciento) de ios puntos porcáfituaíes referentes a la proposición económica,
de acuerdo a! CAPÍTULO ÍVJDE LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA
PROPUESTA. PUNTO NUMESfp 14 esta propuesta es SOLVENTE.

3. De la documentación CAÍÍTULO Hl DE LA FORMULACIÓN DE

• Su proposición económica es peí 49.97 % (cuarenta y nueve punto noventa y
siete por ciento) de 50 %|ícincuenta por ciento) correspondiente a la
PROPOSiCiÓN ECNOMICA, fe acuerdo ai CAPÍTULO IV DE LOS MOTIVOS
PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA, PUNTO NUMERO 14 esta propuesta
es "~"

Conforme a lo anterior y en relación a la licitación LO-814G23985-N1-2G14, ei
iicitante presenta UNA PROPOSICIÓN SOLVENTE Y VIABLE, concretando un

DOPDUZGJ-FAIS2014-LICITACION PUBLIC A NACIÓN AL/03/2014



total del 99.97% (noventa y nueve punto rróvent^ y siete por ciento)
(cien por ciento) de los puntos totales Requeridos.

*/
INGENIERÍA Y SOLUCIONES CIVILES DE fcCCIOf NTE S.A. DE C.V.:
Generalidades:

Se rechaza propuesta según se señala en & CAPITULO IV
DE LOS MOTIVOS PARA RECHAfAR UÑA PROPUESTA.
INCISO 17, (El no presentar todas y cada uno de los documentos que
integren sus proposiciones técríicas y económicas, firmados y foliados;
en los términos que establece
Obras Públicas y servicios reí
información completa según
ANEXOS COMPLETOS Y Fl
CONTRATO FIRMADO.

• SU PROPOSICIÓN NO SE PR
• NO INTEGRA LOS CARGOS

CAPÍTULO III DE LA FORMl
• ESTA PROPUESTA ES TEC

numeral 41 del Reglamento de la Ley de
icionatíos con ias mismas.) No entrega
isesl'de esta licitación. NO PRESENTA

OS, NO PRESENTA MACHOTE DE

1. De la DOCUMENTACIÓN DI
El licitante presenta el total de los
bases de la presente licitación, en |

• En el documento No. 1 (E
OBRAS PÚBLICAS YÍ
GRANDE), el licitante mdaifi

• En el documento No. ¿ (C
licitante NO presentajcedul
información.

2. De la documentación
FORMULACIÓN DE PROP

• El licitante NO presenta su
• El licitante NO presenta

MATERIALES Y EQUIP
UTILIZARA PARA LA EJE
solicitado en las bases de i
técnicos responsables de I
cargos que ocuparan.

• El licitante NO presenta en
SU EXPERIENCIA, CAPAC
del 100% de ios protesto
administración de los trabajo
LA FORMULACIÓN DE L
solicitada.

EJTA FOLIADA (PE Y PT)
E l 5 Y 1 AL MILLAR y 2% REFERENTE AL

OW-OE LAS PROPUESTAS INCISO 4.
Y ECONÓMICAMENTE INSOLVENTE,

RENTE A LA PROPOSICIÓN:
cumentos requeridos en este apartado de las

evisión de la misma se observó lo siguiente:
ITO DIRIGIDO AL DIRECTOR GENERAL DE
ARROLLO URBANO DE ZAPOTLÁN EL
el nombre de !a licitación.

PACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE), el
iscal y firma del responsable de expedición de

rrespondiente ai CAPITULO III DE LA
STAS, PUNTO I, PROPOSICIÓN TÉCNICA:
posición foliada.
T-4 (PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE
DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE

UCtON DE LOS TRABAJOS), conforme a lo
resente licitación referente a los profesionales
irección, administración de los trabajos y los

PT-5 (MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE
IAD TÉCNICA Y FINANCIERA) la información

s técnicos responsables de la dirección,
¡y los cargos que ocuparan. (CAPÍTULO III DE

PT-5), anexa información diferente a la

DOPDUZGJ-FAIS2014-LICIT ACIÓN PUBLICA NACIÓN AL/03/2014
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Con la información entregada, el licitante obtiene $1.00% {treinta y un por
de 50 % (cincuenta por ciento) correspondiente á la PROPOSICIÓN TECNI
Se desecha propuesta según se señala en el CAPÍTULO IV DE LOS MOTIVOS

de las bases de estaPARA RECHAZAR UNA
licitación, esta propuesta es INSOLVENTE.

4, CAPITULO Itl DE LA
NTO II, PROPOSICIÓN

3 la documentación correspondien
FORMULACIÓN DE PROPUESTA
ECONÓMICA:

Su proposición económica es del 40.53% jlcuJPenta punto cincuenta y tres por
ciento) respecto a ios 50% (cincuenta por.^ieijtb) det valor de la PROPOSICIÓN
ECONÓMICA de las bases la presente licitación.

• NO RESENTA SU PROPOSICIÓN FtíUfoA.
• El licitante presenta un PE-3 (AN$jLÍSIS DE PRECIOS BÁSICOS) con

inconsistencias en relación a lo presejñado en su documento PE-4 (ANÁLISIS
DE PRECIOS UNITARIOS)

• El licitante presenta un PE-4 (ANA¡
a lo requerido en las bases de la
DE LA FORMULACIÓN DE LAS P

• El licitante NO presenta la totaíídá'

ÍIS DÉT^ECIOS UNITARIOS) diferente
iente licitación, referente al CAPÍTULO III

[OPUESTAS INCISO 4.
de la información solicitada en ei PE-11

(DOCUMENTOS PROPORCIN
DEVOLVERÁ EL LICITAN
Firmados, De acuerdo aí CA
RECHAZAR UNA PROPUESTA,

Conforme a lo anterior,
correspondiente a la licitación
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C;
(noventa y nueve punto noventa y siett
puntos totales referidos en la bases d|
económica con un monto total de

IOS POR LA CONVOCANTE Y QUE
IO presenta la totalidad de los Anexos
[ÍTULO IV DE LOS MOTIVOS PARA
¡EL PUNTO No. 1 ai 17.

PROPUESTO POR ESTA DIRECCIÓN,
(-814Q23985-N1-2Q14, es la empresa

ya que concretó un total del 99.97%
)or ciento) del 100 % (cien por ciento) de los
esta licitación, presentando una propuesta

^'015,224.81 (Cuatro millones quince mil
doscientos veinticuatro pesos 81/jDO M.N.) incluyendo el I.V.A; asi mismo
presenta un plazo de ejecución de los] abajos de 113 (Ciento Trece) días naturales,
los cuales inician el día 15 de Septiembre de 2014.

ARQ. JOSÉ MIGfJEL BAEZA ALCARAZ.
Director dé Obras Públicas y

Desarrollo Urbano.

DOPDUZGJ-FAIS2Q14-UCITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/03/20U
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No. De contrato:

>E FALLO que se formula de conformidad cojr So ̂ stabíecido en los artículos 39 y^3Q
bis de ia ley de obras públicas y servicios relacionadas din ias mismas, correspondientes
la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: LO-8Í4023985-N1-2014 de la obra pública
denominada: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE

EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL' GRANDE JALISCO, SIENDO LAS
12:00 HORAS, DEL DÍA 17 DE SEPTSEMBRE pE J014, DE ACUERDO CON LA CITA
NOTIFICADA A LOS LICITANTES QUE PARTIí|PA§ON EN EL ACTO CELEBRADO EL
DÍA 29 DE AGOSTO DEL. 2014, SEGÚN EL ACm Cf PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES TÉCNICO Y ECONfMI|ÍAS DE ESTA LICITACIÓN, PARA
CONOCER EL FALLO DE LA

":|A DE LA TIERRA, REUNIERON EN LA
SALA DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO UB&bADA EN EL INTERIOR DE!

MUNICIPIO D
PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SE
CARGOS, REPRESENTACIONES Y FIRM
ACTA.

Preside el acto la Lie. Beríha Alicia t
OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN URB^ftlJ
LA TIERRA del Municipio jde Zapoíj^n
representación del H. Ayuntamiento dS-Zap
ella misma inició con la !ecíu^,dj©*4failo c
anteriormente referida, entregándose al fi
licitantes que asistieron a este acto y que ac|

Conforme a lo anterior, el adjudicatario
por contener una;

JALISCO, LAS
ADORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES,
' FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE

Grande, Jalisco, actuando en nombre y
an el Grande, Jalisco, haciéndose constar que
espondiente a ia convocatoria de la licitación
copia de la presente acta y del fallo a los

an recibo con su firma.

contrato correspondiente a la licitación LO-
viabilidad técnica y económica EN

PORCENTUALES, es ia empresa CONSTf&JCTQRA NIGU S.A. DE C.V., ya que concretó
un tota! del 99.97% (noventa y nueve puní»noventa y siete por ciento) del 100 % (cien por
ciento) de los puntos totales referidos
propuesta económica con un monto total ,

ia convocatoria de esta licitación, siendo su
$ 4'015,224.81 (Cuatro millones quince mil
.) incluyendo el I.V.A.; asi mismo presenta un

plazo de ejecución de los trabajos de 113$£iento Trece) días naturales, los cuates inician el

La presente acta surte efecto para la enfjresa CONSTRUCTORA NiGU S.A. DE C.V. de
notificación en forma y para que se présele para firmar el contrato respectivo y sus anexos
a ias 12:00 horas, del día 13 de septiembre de 2Q143 en las oficinas de la DIREQPIÓN DE
OBRAS PUSUCAS Y DESARROLLO URBANO, ubicada en e! interior dei palacio
municipal, planta alta, Av. Cristóbal Colón No. 62, Colonia Centro de Cd- Guzmán, Municipio
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de Zapotíán el Grande, Jalisco, en dónde además cfefcférá entregar ¡as garantía«í!^_"GRj^
cumplimiento y anticipo, asi como la documentación necesaria para la elaboración de
su contrato, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba
notificación de este fallo, pero invariablemente antes cié la firma de! contrato.

El anticipo será pagado vía electrónica a la cuentalíiue proporcione eí licitante ganador u
día antes de tos inicios de ios trabajos, no sin ant$s jlaber sido entregadas las garantí
factura correspondientes y estas sean aprobadas por fa jefatura de proveduria.

Se comunica a los participantes que ías prop<
podrán ser devueltas a los licitantes que lo se
naturales contados a partir de la fecha de este fí

tciones
íten,

desechadas durante la licitación
una vez. transcurridos sesenta días

i
Para constancia y a fin de que surtan sus efeáfos legales correspondientes, a continuación
firman el presente documento, las personas qt¿9intervinieron en este acto de adjudicación

Director de Obras Públicas 'yJF
Desarrollo Urbano

ENENCIA DE LA T ERRA.

ING. JOSÉ MANUEL MORENO SAAVEDRA.
Sub-Direcíor de Obras Públicas.

Arq, JULIO CESAR LÓPEZ FRÍAS

DOPDUZGJ-FAIS2014-LICITACION PUBLICA NACIÓN AL/03/2014



POR LOS LICITANTES.

URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA NOBOYASA S.A. DE C.V.

ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN S1. DE C.V

CONSTRUCTORA NIGU S.A DE C.V.

INGENIERÍA Y SOLUCIONES CIVILES DE QOCIDENTE S.A. DE C V.

••
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CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN
No. De contrato: DOPDUZGJ-FAÍS2014-

ACTA DE

FALLO que se formula de co
39 y 39 bis de la ley de obras pública
correspondientes a la LICITACIÓN PÚ|
2014 de la obra pública denominada:
EN CANAL APOLO"

NACIONAL: LO-814023985-N1-
PÚBLICA NACIONAL/03/2014

rráidad con lo establecido en los artículos
y Servicios relacionadas con las mismas,

LI¿X NACIONAL No.: LO-814023985-N1-
STRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL

EN ZAPOTLAN EL GRANDE JALiSCf ASIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 09
DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE A
LICITANTES QUE PARTICIPARON
AGOSTO DEL 2014, SEGÚN EL ACT
PROPOSICIONES TÉCNICO Y E
CONOCER EL FALLO DE L
DESARROLLO URBANO DE ZAP
DE OBRAS PUBLICAS, PLAÑE
TENENCIA DE LA TIERRA, SE R
"JOSÉ CLEMENTE OR0ZCO"!
MUNICIPAL, PLANTA
CENTRO DE CD. GU
LAS PERSONAS FÍS

RDO CON LA CITA NOTIFICADA A LOS
EL ACTO CELEBRADO EL DÍA 29 DE

DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS
NÓMiCAS DE ESTA LICITACIÓN, PARA

OtRE£CION DE OBRAS PUBLICAS Y
LAN EL GRANDE JALISCO Y LA COMISIÓN
ION URBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA
NIERON EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES

BICADA EN EL INTERIOR DEL PALACIO
NIDA CRISTÓBAL COLON NO. 62, COLONIA

ÁN, MÍJNÍCIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,
AS Y/) INÓRALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS

3

TAJA,

NOMBRES, CARGOSA REPTES!
LA PRESENTE ACTA. V>/

Preside el acto el Arq. José MÍ
Públicas y Desarrollo Urbano del
en nombre y representación del¡
haciéndose constar que él mísm<
convocatoria a la licitación anterí
presente acta y det fallo a los
recibo con su firma.

ITACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE

luel Baeza Alcaraz, Director General de Obras
unicipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, actuando

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Jalisco,
inició con la lectura del falio correspondiente a la
miente referida, entregándose al final copia de la
:itantes que asistieron a este acto y que acusan

Conforme a lo anterior, eí adjucfifcatario del contrato correspondiente a la licitación
LO-814023985-N1-2014, por copener una viabilidad técnica y económica EN SUS
PORPUESTAS A DEMÁS DE 3UMPLIR CON LA MAYORÍA DE LOS PUNTOS
PORCENTUALES, es la emprefa CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V., ya que
concretó un total del 99.97% (noventa y nueve punto noventa y siete por ciento) del
100 % (cien por ciento) de los puntos totales referidas en la convocatoria de esta
licitación, siendo su propuesta económica con un monto total de $ 4*015,224.81
(Cuatro millones quince mil doscientos veinticuatro pesos 81/100 M.N.)
incluyendo el I.VA; asi mismo presenta un plazo de ejecución de los trabajos de 113
(Ciento Trece) días naturales, los cuales inician el día 15 de Septiembre de 2014.
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La presente acta surte efecto para la ern^res^ CONSTRUCTORA NIGU S.A.
C.V. de notificación en forma y par que se presente para firmar el contrato respectivo
y sus anexos a las 12:00 horas, de! dia 12 de septiembre de 2014, en las oficinas
de la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLÍCA§ Y;dESARROLLO URBANO, ubicada erv
el interior del palacio municipal, planta alta, Av. Cristóbal Colón No. 62, Colon!
Centro de Cd. Guzmán, Municipio de Zap^tláfn el Grande, Jalisco, en dónde además
deberá entregar las garantías de cumplimiento y anticipo, así como la
documentación necesaria para la elaboración de su contrato, dentro de los
quince días naturales siguientes a ia fedha.;;en que reciba notificación de este fallo,
pero invariablemente antes de la firma ge|¿fcontrato.

El anticipo será pagado vía electrónia./a la cuenta que proporcione el licitante
ganador un día antes de los inicios! d£ los trabajos, no sin antes haber sido
entregadas las garantías y factura correspondientes y estas sean aprobadas por la
jefatura de proveduria.

Se comunica a los participantes qi
licitación podrán ser devueltas a los
sesenta días naturales contados a p

para constancia y a fin de que
continuación firman el presente di
acto de adjudicación.

¡

las proposiciones desechadas durante la
ütantes que lo soliciten, una vez transcurridos

:ir de la fecha de este fallo.

(rtan sus efectos íegales correspondientes, a
¡mentó, las personas que intervinieron en este

POR LA DIRECCIOXDE QBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCA!
Director de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano

1NG. JOSÉ MANUEL MORENO SAAVEDRA.
Sub-Directorde Obras Públicas.

POR LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS,
PLANEACIÓN URBANA Y
SECULARIZACIÓN DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA.

Arq. JULIO CESAR LÓPEZ FRÍAS
Contraíoría Municipal.

DOPDUZGJ-FAfS2014-LIC!TACION PUBLICA NACIONAL/03/2014
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POR LOS LICITANTES

URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA NOBOYASA S.A DE C.V.

ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN S.ft'DE C.V

CONSTRUCTORA NIGU S.A DE C.V/

INGENIERÍA Y SOLUCIONES CIVILES DE OTODENTE S.A. DE C V.

DOPDUZGJ-FAIS2014-UCIT ACIÓN PÚBLICA NACIÓN AL/03/2014



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
AV CRISTÓBAL COLON No 62 'EL. 575-25-0(1 COD POSTAL 43000

Proyecto:

Lugar
Licitación No
No. Contrato:

"CONSTRUCCIÓN CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PROVIDENCIA"

CIUDAD GUZMAN. MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE .JALISCO.
No, LO-814023985-NE-2014 FECHA:
DOPDUZGJ- SUBSIDIO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-LICl*ACION!PLJBLICA !

i/o ceivti-.il
R K J A r .

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PERIMF.TRAL.
íiREJA euROPANEL) EN COLOR VERDE OE 1 00 MTS
¡DE ALTURA INCLUYE' MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.
EQUIPO, v TODO LO NECESARIO PARA su CORRECTA
¡EJECUCIÓN.

¡SUMINISTRO V COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR
iURBAN AR 5BW(LS'J-L5B-M120-6200) INCLUYE POSTE
;SA£CSADE90GMTS DE ALTURA,
¡GENERADOR FOTOVOLIAICO 120 W, LAMPARA UREAN
.SAECSA 58 VV U VCD. TARGETft INTELIGENTE EÜOCA.
:.CANON DE ORIENTACIÓN. GABINETE METÁLICO
¡AISLADO TÉRMICO, CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y
¡DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA200 A-n

1'ÓTCOLOCACÍGN DEUJMiNÁfii,.
'.URBAN AR-5B VV (LSU-L58-M120-BJOO] tNCLUrE. POSTE
'FDWLIGHTiNGDE 700MT3
[GENERADOR FOTOVOLTAICO 120 W LAMPARA URBAN
¡-5AECSA5BW12
[VCO TARGETA INTELIGENTE EOOCA CANON O£
¡ORIENTACIÓN. GABINtTf
¡METÁLICO AISLADO TÉRMICO CENTRO LIE

1 •• • i • i ;
iotÜTRIBUCtON DE ENERGÍA 200 A-H

jSUM-459 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN
- OJ H'Ü -flKL'l ¡Nüi.JYf- RECAOO

•,CARREO DE"TÍÉRRA'VÉ6ETAL <N£ÓRÁ)~SN
- i :.u-. '-. b M F . , DE DtSJANgü

:fh 3J1 i TENDIDO DE TIERRA VEOCTAL(NEORA) EN
IJARDIN ESPESOR CMS APfOX (tNCLUVE
CUMMSTRO )
T!-N-OÍ1 ' TENDIDO RECAMA OEfÉZÓÑTEL EN.-

¡DE TROTAPISTA ESP'10 CMS.
i INCLUYE. ACARREO MATERIALES MANO PE OBRA.
HERRAMIENTA,

¡EOUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
.EJECUCIÓN

¡SUM-tlOt; SUMINISTRO y COLOCUCiON Dfc AOBOL
¡OLIVO NEGRO DE TALLA MÍNIMA 1 50MTS INCLUYE
!AGUA. REGADO Y TODO LO NECESARIO PARA
8U CORRECTA EJECUCIÓN.

Tote): REJA EUROPANEL



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
AV CRISTÓBAL COLON No 62 TÉL 575-25-00 COD POSTAL 49000

Proyecto:
Lugar:
Licitación No.:
No- Contrato:

"CONSTRUCCIÓN CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PROVIDENCIA"

CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. _$£
No. LO-814023985-N6-2014 FECHA:
DOPDUZGJ- SUBSIDIO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-LICITACiON PUBLICA NACIONAL062014

NO. : mi - r-iu
1

Ufii<!*a Volumen importe con l«lra PU mi
.

Tottl: FORESTACIÓN í
MOBIIMHIOIJ.:

BASURERO

SUM-CXJ? 3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO
MODELO 1 NP-B 17 DE (1 00X1 00X0 «) MTS MARCA
INOPLAY TERMINA!» EN PINTURA
ELECTROSTÁTICA INCLUYE ANCLAS CE ACERO
ROSCADO Y TUERCAS DE

! FIJACIÓN OARA EMPOTRAMIENTO EN CONCRETO

BANCA

ÍSUM-OOl 1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE BANCA
ÍMCOELO INP-MUOÓI ÜE (i soxo BSXO 75) MTS. CON
RESPALDO, MARCA INOPLAY TERMINADA

;EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE ANCLAS OE
ACERO ROSCADO Y TUERCAS DE F:JACION PARA
EMPOTRAMIENTO EN CONCRETO

P2A

' '•

ÍO.OO

soor

c
s

ort«

^s

•ol.il MOfllllARirt URBANO ,$ í,
«HfA(BÓ Al ftiHE LIBRE

' •! r;r. f,JthCiTADOR ABDOMINAL LluHL.E
ÍMCOELO INP-GWM ;i wxi soxo 60) MTS . INCLUYE
MATERIALES. MANO ÜE OBRA,

í HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
i SU CORE RECTA
EJECUCIÓN
LÜTÍ COL DE ESQUIADORA TRIPLE MODF-' '

G301. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA
I HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COREPEC [AEJECLICJ '1

ISUM V COL DE ESCALADOR' * TWSTF.R MODELO
íNP-6608 (1.04X0.54X1 Su) MTS, INCLUYE

'MATERIALES MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORE RECTA
EJECUCIÓN

ir Y f - o L OE E JERCITADORM- CINTURA i
USUARIOS MODELO ¡NP-G609 (1 50X1 50X1.20) MTS ,

!5 INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA.
HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORERFC1A EJE ;i,!C¡UN

;

PZA

m

'f

PZA , <j ̂

m
PZA

rzA

"1
1 -

SO 00

10.00

ÍO.OO

1000

.

í

ÍM.II GIMNASIO AL AIKEUlK 5
íBoOULO DE INTERNET

¡INSTALACIÓN DE PUNTO DE ACCESO M£SH L30BLE
¡BANDA SIMULTANEA. MODELO ENH70DEXT. INCLUYE
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FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA
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'- ¡U A SOR ACIÓN Y COLOCACIÓN 1
¡HIDR-UUCA DE 1" A FINOS ) DE 20 CM DE ESPESOR.
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i AFINE Y
COMPACTACIÉN AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EST

; NO API ¡NCLUYE
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LABORATORIO . MANO DE
¡OBRA . HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
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EJECUCIÓN
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Proyecto:

Lugar:
Licitación No.:
No. Contrato:

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
AV CRISTÓBAL COLON NO 62TEL 575-25-00 COD POSTAL 49000

"CONSTRUCCIÓN CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PROVIDENCIA

CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
No. LO-8140239B5-N5-2014
OOPDUZGJ- SUBSIDIO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 201<

FECHA:
DACIÓN PÚBLICA NACIONAL062014

; Concepto Unidad
SUMINISTRO DE PASTO ARTIFICIA!. MARCA DOVIHUP O

¡SIMILAR CON ALTURA DE 45 MM A 650 GR X M2 {FIBRA
JTHIOLON) COLOR VERDE
¡POLlETILENO. CON LINEAS BLANCAS DEL MISMO
MATERIAL, INSTALACIÓN
CON SUMINISTRO Cl£ AGREGADOS (ARENA SILICA Y

¡SUMINISTRO DE MALLA CICLÓNICA CAL 12 b EN EL
PERÍMETRO DE LA CANCHA CON UNA ALTURA DE 2 M

SUMINISTRO DE POSTES DE HIERRO CAL 11, T DE
DIÁMETRO ALTURA OE M PARA SOSTENER MALLA EN
EL PEPIMETPO DE LA CANCHA

¡SUMINISTRO OE POSTES PTR CAL 11. Y DE DIÁMETRO
;ALTURA DE 8 M PARA SOSTEN DE R£C A LOS
j COSTADOS DE LA PORTERÍA (VERTICALES!

.SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES MET-LICOS
|(HIERRO)CAU 11, DE 4" DE DIÁMETRO PARA SOSTEN
;DE RED EN LA PARTE TRASERA DE LA?
PORTERÍAS

LOCACIÓN "DE PUERTA DE ACCESO
i DE 2 00 M X I 20 MEN UNA HOJA CON MARCO
• FABRICADO EN PTR DE 4" RECUBIERTO CON MALLA
¡CICLÓNICA CAL. 12 ÜNCLUYE BISAGRAS
¡HERRAMIENTA ÉOUIPO Y
:TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
^ONf iOt.' '

JEUMINISTRO DE PTR C.AL. 14 PARALA PARTE
INFERIOR V SUPERIOR HASTA A 2 M COLOCADO EN
.PERÍMETRO OE LA CANCHA 8 (HORI ZONTAMENTE I
4

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANCA SENCILLA
PARA FUT-BOL 7 FABRICADA A BASE DE DOVIHUP O
SIMILAR TECHADA DE LAMINA
CAPACIDAD OE 14 JUGADORES T ARBITRO CENTRAL
EN PTR 2-X2 " Y
A8!&NTu3M'*>Nrr:N«"iL.aOOM A' 1 S O . H = 2 3 0 .

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED PERIMETHAi. OF¿'
NYi.ON REFORZADO CON UNA ALTURA DE 6M

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CK PORTERÍA PARA
FÚTBOL 7 FABRICADA A BASE t)E MARCO RÍGIDO
•\i8Ui_AR [;E 4' Df£ DIÁMETRO. PORTÁTILES Y
MULTIFUNCIONAl.es MEDIDAS DE 6,00X2 00 M
INCLUYE REPPARA
PORTERÍA EN P'OLA

CANCHA INFANTIL üt Muso

¡SUM. Y COL iítPORT&RIAMICROVIClPROTECOE
ALARGA DURACIÓN. CON PRCTECION ACOJINADA DE
¡320DETRABEZAÑO 15800EALTURA
•1 00 PROFÜNDH5AD INFERIOR Y O.Í.O PROFUNDIDAD
;SUP£RIOR PERSONALIZADA CON REO INCLUIDA.
JCOROQN OE POLlESTER TRENZADO
i DE 60 FILAMENTOS, TUBO GALVANIZADO, MATERIAL
¡ESPECIAL PARA INTERPERIE TEJIDO MODERNO TIPO
¡COLMENA, EXÁGONO DE 10X10 CMS REFORZADO
¡COLORES AL GUSTO EN REO 1 PROTECCIÓN.

JUEGOS INFANTILES
[855. Y COL DE COLUMPIO LINEA ARCOS (¿ 50 ) MTb
¡DE ALTURA MIOOELO INP-ARO1 MARCA INOPLAy,
INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO
QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACIÓN

¡SUM Y COL. DE ISLA DE JUEGO MODULAR (TREN)
;(490X1 SDX200)MTS MODELO INP-TT01 MARCA
;!NCPL£,Y,¡NCLUYE MATERIALES MANO DE
¡OBRA Y TODO LO QUe SEA NECESARIO PARA &U
CORRECTA COLOCACIÓN

SUM Y COL DE ¡SI» DE JUEGO MODULAR MARCA
INOPLAY MODELO INP-UM33 (6 50X5 00X3 SD) MTS



Proyecto:
Lugar;
Licitación No.
No. Contrato:

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
AV CRISTÓBAL COLON No 62 T£L 575-25-00 COD POSTAL 43000

"CONSTRUCCIÓN CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PROVIDENCIA"
CIUDAD GUZMAN. MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
No. LO-814023985-N5-2014
DOPDUZGJ- SUBSIDIO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-LI

f B
FECHA:

ITACION PUBLICA NACIONAL062014

Unidad V^V.1??!} ¿'Importo con letra
T.ii«!. JUEGOS INFANTILES

No. Concepto

PÍÑTÍJRA DE ESMAL

PIN-190 PINTURA ESMALTE EN HERRERÍA (MOBILIARIO
URBANO EXISTENTE) COLOR ROJO. AMARiLLO Y
VERDE (DOS APLICACIONES O
MANOS

1

• .'

TOW-Oea TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON
TUSO DE COBRE )Í2-DIAM DE 1] 00 MTS

TOMAS DOMICILIARIAS

OEM-1 i* ! DEMOLICIÓN D£ MACHUELO
j PREFABRICADO DE CONCRETO CON SECCIÓN <15>30)
ÍCMS INCLUYE APILE DE MATERIALES PRODUCTO DF.
LA DEMOLICIÓN

! 1 MACHUELO DE CONCRETO (TC-2SO U
HIORAULICO. SECCIÓN (O I350X 351 MTS INCLUYE
TRAZO NIVELACIÓN. EXCAVACIÓN.
CIMBRADO HECHURA DE CONCRETO. ACARftEO,
VIBRADO Y CURAEX) DE
MACHUELO OE CONCRETO CON ACTIVO
ÍCURACPETO)

BAN-J09 BANQUETA O CAMPAMIENTO DE CONCRETO
¡t'c=2tiO kícm2| ESP «6 CMS INCUJVE. NIVELACIÓN V
^OMPACTACiON DE PISO HECHURA
OE CONCRETO. ACARREO DE CONCRETO
COLOCACIÓN. PICADO Y
ACABADO OE BANQUETA Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA

¡SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE StNAL^TIT.A
INFORMATIVA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y
LAMINA NEGRA CAL 26 CON TRES
APARTADOS INCLUYE ZAPATAS PASA SU
EMPOTRAMIENTO

LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE O3RA INCLUYE: MANC
DE OBRA, HERRAMIENTA ACARREOS Y TODO LO

NECESARIO PAP.A SU CORRECTA E.iECUCION

Total: LIMPIEZA fiNAL

TotoliRejAEUROPANEL
LIMITARÍAS

Totil: ÁREAS VI-RDES Y PERMEAB
Total: FORESTACIÓN
al: MOBILIARIO URBANO

Total GIMNASIO AL AIRÉ U Bu*
Telaf: MOÍ)lJlOfNtEftÑt-T
Total: CANCHA FLtf BOLT

Total. CANCHA INFANTIL Oí f'*!j
Totit: JUEGOS INfANTJLES
Total; PINTURA ESMALTE

1 oM: TOMAS OOMlCILÍA RÍAS
l. MAChlUELO

To1ahBAN9.UP.TA3
Tnul: SEÑALIZACIÓN
Toul. LIMPIEZA FINAl

• ..
IVA

ORAN TOTÁt



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPQTLÁN EL GRANDE JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

RESUMEN DE IA CONVOCATORIA A JA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTUW EL §)?ANDE JALISCO, A TRAVEZ DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE|ARRO$1O URBANO, Con fundamento en
lo dispuesto poi el artículo 31 des la Uey de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas, CONVjpCA Jhos interesados en participar en la
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N|.: L0-814023985-N5-2014, contrato No.:
DOPDUZGJ- SUBSIDIO FEDERAL DI
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/O.
bases de participación y,
htíp://compranet.funcionpublica.i
Convocante: planta alta de! Palai
02 de la Av. Cristóbal Colón d<
Grande, Jalisco, tels. (01- 341) .57

NTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-
; cuya convocatoria contiene las

Disponibles para consulta en:
i >Jhx o bien en las oficinas de la

"H5*í»ttn ficipal, finca marcada con el numero
¿Jad Guzmán, Municipio de Zapotlán el

ex!. 503 de ¡as 8:30 a 15:00 horas.

O
D

Descripción de la licitación

Meta
Meta
Fecha de publicación ̂
,•} . . i , i . i . . i, • j. obra
Junta de aclaraciones
Presentación y apertura de
proposiciones

"GáBstrucctón de centro deportivo La
J|denaa"

'Establecida en bases de convocatoria
EsjBbíecida en bases de convocatoria
2 2Í08/201 4 COMPRANET
2^)8/2014 12:00hrs.
2JK)8/20U 12:00hrs.
3JÍ9/2014 10:00hrs

Ciudad Guzmán, M\o de Zapotlán el Grande, Jalisco.
agosto de 2014.

ARQ. J<|I5E MIGUEL BAEZA ALCARAZ
Director de Obras Públicos y Desarrollo Urbano
del Municipio de Zapotián el Grande, Jalisco.



EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOILAN EL GRANDE, JALISCO, A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO,;H$U DIR. GENERAL ARQ. JOSÉ
MIGUEL BAEZA ALCARAZ, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTA&LECiDO EN EL ARTÍCULO 134
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y .0
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1 EN SU FRACCIÓN V!, 4, 10.. 13. 26 EN
FRACCIÓN !, 27 EN SU FRACCIÓN í!, 30 EN SU FRAC<|ON I, 41, 43 Y 44, DE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CONjUS MISMAS, SU REGLAMENTO Y
SUS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS. CONVOCA A LA IIJj&TACIÓN PÚBLICA NACIONAL
EMITIÉNDOLAS SIGUIENTES.

BASES:

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. 10-814QJ&398S-N5-2014 De la obra pública
denominada "CONSTRUCCIÓN DE CENTRo'"DEPORÍVO LA PROVIDENCIA1' ubicada en
la Av. Carlos Villaseñor esquina calle San Daniel y Jpn Sebastián, Coi. La Providencia en
Ciudad Guzmán Municipio de Zapoílán e! Grana», Jalisco; o ejecutarse con recursos
provenientes deí "Subsidio federal de contingencief económicas 2014". para e! ejercicio
fiscal 2014.

CAPiT'ULÍ?
DISPOSICIONES £1 ERAI •

st T m
1) El presente concurso tiene por objeto adjuüicjir la construcción de la siguiente obra:

"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORflVO, UfROVIDENCíA" ubicada en la Av, Carlos
Coi. La Providencia en Ciudad Guzmán

'CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-

Villaseñor esquina calle San Daniel y
Municipio de Zapollán el Grande, jalisco".

No. De contrato: DOPDUZGJ- SUBSIDIO FEDERAL C
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/Oó/2014
No. Cornpraneí: No. 10-814023985^5-2014

2) Plazo Programado para la ejecución de le
FECHA DE INICIO: 15 de Septiembre de 21
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de Díciernb

)bra:
4
de 2014

3] Las fechas de inicio y terminación serán
ef contrato de Obra publica ajustan!
Modalidad sobre Precios Unitarios y tiej
articulo 45 fracción I y 46 de la Ley de
misma.

|s definitivas tas que queden asentadas en
>se a las condiciones de pago sobre la

ipo Determinado de Conformidad con el
iras Publicas y Servicios relacionados con la

• j El plazo de ejecución de los trabajos para la obra será de
conformidad al calendario onexo.

106 días naturales, de

DOPDUZGJ- SUBSIDIO Ff^pERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-üClTAaÓN PÚBLICA NACIÓN A L/06/2Q14
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inicio y conclusión del proceso de adjudicación.bajo la modalidad de LICITACIÓN
PUBLICA NACIONAL- Se inicia con la publicíacípn de la presente convocatoria y
concluye con la emisión y la firma del contrate o1, en su caso, al declarar desierí
licitación de conformidad a lo previsto por ei -Qrtídulo 40 de la Ley de Obras Pública!
servicios relacionados con la misma y 31 de¡ rejpíatrienlo de la ley en cita.

Los recursos son de origen Federal correspt
económicas 2014", ejercicio presupuesta! 2

rS a "Subsidio federal de contingencias
,4. •'

Será responsable de la supervisión de corporeidad a lo que establece el convenio
celebrado entre el Gobierno Municipal y ejjfed&ierno ^e' Estado para el otorgamiento
de los recursos provenientes del "Subsidio Sideral de contingencias económicas 2014"
ejercicio presupuesta! 2014, se reserva unjft&yOS PORCIENTOS DEL MONTO TOTAL DF.:
LOS RECURSOS ASIGNADOS., para contr.<$1qj¡' supervisión externa. La dependencia
responsable de la ejecución de los trabéjojs será ¡a Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano y su titular el Arq. José MffJtfel Baeza Alcaraz.

Se otorgará un anticipo del 30% treinta p"fír:c lento, de la asignación aprobada para el
contrato, para inicio de los trabajos y pÉra la compra y producción de materiales y
demás insurnos, de conformidad a lo qujiaisporle ei artículo 50 fracción II, de la Ley de
Obras Públicas y Servicios relacionados cWn las mismas.

t c i n

esta Ley de Obras Publicas y Servicios n

10) Participación de Observadores:- A los i
podrán asistir cualquier persona en cal
SU ASISTENCIA EN LA LISTA DE REGÍS]
INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN
de obras Públicas y Servicios Relaciona

Id con los supuestos de los artículos 5 1 y 78 de
icionados con ia misma.

;tos del procedimiento de la licitación pública
od de OBSERVADOR, DEBIENDO DE REGISTRAR
O Y ABSTENERSE EN CUALQUIER FORMA DE

S MISMOS, artículo 27 párrafo séptimo de Ía ley
os con las mismas.

11} Dentro de! presente concurso ¡os trapajos
permiten sub contratos.

que forman parte de la Obra No se

I) Se llevara a cabo uno VISITA Al
VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO 20TI
es obligatoria ia asistencia), el pun

OS OFICIALES

DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS el día: MARTES 26
DOS MIL CATORCE, a las 12:00 doce horas (No

reunión será en ia Sala de usos múitíoles-m de
"JOSÉ CLEMENTE OROZCO", ubicada %r\l interior del Palacio Municipal, planta baja,
Avenida Cristóbal Colon No. 62, Colonia Centro de Cd. Guzmán, Municipio De
Zapotlán el Grande, Jalisco.; Los iicitantes que opten por asistir serán atendidos por el
C. INGENIERO JOSÉ MANUEL MORENO SAAVEDRA Subdirector de Obras Públicas o la
persona que se designe por éste para tal efecto.

DOPDUZGJ- SUBSIDIO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 20U-LICITACÍÓN PÚBLICA NACIONAL/06/20U



L- A la hora y en el lugar convenido se nombra!
asistencia solamente a ios presentes en ese rr¿m<

de asistentes acreditándose la
ito, levaníándoseconstancia de

II.- El objetivo de la visita es conocer e! sitio des/os ífbbajos para certificar por parte de
los concursantes y el supervisor de LA DiRECC|ÓN¿E OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO que el proyecto que se propone eaboijgruente con el predio, tomando en
cuenta su topografía, en su caso construccjpnej existentes; verifiquen los pianos del
proyecto y el catalogo de conceptos qtfe sé propone se encuentra completo
tomando en cuenta las condiciones fíápasf del lugar, ambientales; así como
características referentes al grado de difcMJfad de ios trabajos a desarrolla, sus
implicaciones de carácter técnico e ¡nspelrcianen los lugares donde se realizarán ios
trabajos, eslimen las condiciones locales cijmJtológicas y los píanos del proyecto.

2) Se ¡levara a cabo una JUNTA D
a ¡as 12:00 doce horas, en la Sala de
ubicada en el interior de! Palacio Munida
62, Colonia Centro de Cd. Guzrnán, Muí

eí día viernes 27 de agosto de 2014,
múltiples "JOSÉ CLEMENTE ORGZCO',

planta baja. Avenida Cristóbal Colon No.
:ipio De Zapoílán e! Grande, Jalisco.

a) A la hora y lugar convenidos se/l^f'ibrata usía de asistentes acreditándose la
asistencia solamente a los presénpsjen ese momento. Para aclaraciones con
respecto a los formatos o proceso del «oncurso, se podrá consultar a la Dirección de
Obras Publicas o en su cajo al ipncifnario público que la dirección designe para
solventar dichas aclaraciones técnicas. La única instancia para la aclaración de
dudas relativas a las corxficioflres ddpjecución y voiumetría de la obra, durante el
proceso de preparación $e Jpnáropupta será en la JUNTA DE ACLARACIONES.

b) Las personas que pretendan solicito! aclaraciones a ios aspectos contenidos en
convocatoria, deberán presentar UB escrito dirigido a ía CONVOCANTE, en e! que

•expresen su interés en participar en p licitación, por si o en representación de tercero,
manifestando en todos los casos íoHdatos generales del interesado y en su caso del
representante (formato ubre, en howmembretada de la empresa).

c) Las personas que hayan presáfitado el escrito anteriormente citado, serán
consideradas LICITANTES y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración,
dudas o cuestionarnientos en reiajjón con LA CONVOCATORIA.

d) Si el escrito señalado en párraf afán tenor ¡inciso c) no se presenta, se permitirá e!
acceso a la junio de aclaraciftes o la persona que lo solicite en calidad cíe
observador, en términos del penújpmo párrafo del artículo 27 de LA LEY.

e) Para efectos de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que se
formulen durante la junta, EL LICITAN!!: deberá utilizar el ANEXO JA de no utilizarlo LA
CONVOCANTE podrá desechar las solicitudes de aclaración.

Al terminar la citada Junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar fos
cuestionamieníos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante.

DOPDUZGJ-.SUBSiDlO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-LICITACIÓN PÚBLICA NACiONAL/06/2014
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lo asistencia de fes interesados o la(s) .
ualquier modificación en LA CONVOC/

de aclaraciones es op
•A,, incluyendo /as que res u/ten de la

o ias juntas de adoraciones, formará pae c?e la misma y deberá ser cons/de
por LOS LICUANTES en la elaboración de .su proposición.

Se celebrará a las 10:00 diez horas de! día viern*
catorce, en la Sala de usos múltiples "JOSÉ
Palacio Municipal, planta baja, Avenida Crisj
Guzmán, Municipio De Zapotlán ei Grande, Jali

El acto de presentación y apertura de Proposi
siguiente:

Garantías, acto de

031res de Septiembre del año 2014 dos mil
• i - K i r _ : OROZCO" ubicada en el interior dei
>al Colon No. 62, Colonia Centro de Cd.

;s se llevará a cabo, conforme a lo

a) Una vez que se dé inicio al acto de
permitirá el acceso a ningún Licitante,
asistentes, servidores públicos y Licitante;
efectuar ninguna modificación, adiciópf"'"
Convocatoria y/o a las Proposiciones de lo;

b) Una vez recibidas las Proposicione:
haciéndose constar en el ccto,;dei eve

sin

pntación y apertura de Proposiciones no se
bservador, procediéndose al registra de los

jsentes; sin que se pueda en ese momento
(¡nación o negociación a las condiciones de la
¡citantes;

sobre cerrado, se procederá a su apertura,
la documentación presentada, y en su caso ia

de su contenido, por lo que todas ¡as
Proposiciones presentadas se
conformidad a lo que dispone el jAumer<,... . . . . •"•wrpubücas y servicios relacionados con ías

c) Se levantará acta que servirá de cons
apertura de Proposiciones, en la que se
por cada una de ellas,, se señalará luga|
la Licitación, fecha que deberá quedar
siguientes a SQ establecida paro este ac
no exceda de treinta (30} Días
originalmente.

la su análisis cualitativo y detallado posterior, de
[ó! fracción ¡II del reglamento de ia ley de obras
;mas.

icia de la celebración del acto de presentación y
rá constar el monto de la inversión física ofertada
echa y hora en que se dará a conocer el fallo de
mprendida dentro de ios treinta (30) Días naturales

'•y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado
rales contadas a partir dei plazo establecido

d) El acta de presentación y aperturaSle Proposiciones será firmado por 3o
hubieren asistido, sin que la falta de Wma de alguno de ellos reste validez o efecto a la
misma y de la cual se entregará una cq»a simples a dichos asistentes.

El Resultado de la Evaluación de Proposiciones de este concurso se dará a conocer ia
fecha establecida para ia emisión dei faíio, y dicha EVALUACIÓN SERÁ REALIZADA MEDIANTE
EL MECANISMO DE PORCENTAJE, de conformidad a lo que establece e! artículo 63 fracción II.
de Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en ia
siguiente forma:

DOPDUZG.)- SUBSIDIO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2Qi 4-LIC1T ACIÓN PUBLICA NAOONAL/06/2014

O

r *~

O
O



DE LA EVALUACIÓN J

1).- A los proposiciones técnicas se les asigna un porqffintjfre total del 50 cincuenta puntos
porcentuales, distribuido en la siguiente forma:

I.-CALIDAD DE LA OBRA: este rubro se le asigna 15
será contemplado en ía forma siguiente:

a)

punios porcentuales, mismo

Materiales, maquinaria y equipo de coflftruMdón se asignaran 3 tres puntos
porcentuales a ¡a proposición que cumpldffcdl los materiales, maquinaria con las
especificaciones particuiares que requiere ifoÉra, contenidas en la PT-1 "PROGRAMA
DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIBD |$E CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARA PARA
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS" y PT-3 "PjoéRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES
Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE guE UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS".
Mano de obra, se asignarán 3 tres puní<
con ía mano de obra pqrq ía correcta
la PT-4 "PROGRAMA DE UTILIZACIÓN
SERVICIO".
Programas, se asignarán 9 nueve puní
en formq congruente ios programas
DE LOS TRABAJOS".

b)

c)

II.- CAPACIDAD DEl LICITANTE: eb'e Kjbroij
será contemplado er¡ la forma sigErlente:

a) Capacidad de los recursos humano,
proposición que acreíote y relacior
serán responsables dp la dirección^
los caraos que ocuparán,.;cíe los q

'^ ' V"1

ei que se incluya, en su caso, coa
teléfono actual, así como la reía
participado. De los profesionales
similar a ios que se licitan. De conf
POR ESCRITO DE SU EXPERIENCIA,
Capacidad de los recursos eco

¡orceníuales a ía proposición que cumpla
;ución, de conformidad a lo requerido en

¡¿-PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE

porcentuales a ia propuesta que presente
ífTcfóTisn ia PT-2 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN

asigna 15% puntos porcentuales, mismo que

b
proposición que acredite una sufj
conformidad a lo requerido
EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNK

se asignarán 10 diez punios porcentuales a la
s cada uno de los profesionales técnicos que
dminisíración de los trabajos, identificados con

presentará su curriculum con firma autógrafa en
simple de su cédula profesional, su domicilio y

Jn de las actividades profesionales en que haya
cnicos propuestos sólo se evaluará magnitud

midad a (o requerido en ía PT-5 "MANIFESTACIÓN
PACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA."
micos., se asignarán 5 puntos porcentuales a la

¡lente capacidad para pagar sus obligaciones. De
la PT-5 "MANIFESTACIÓN
Y FINANCIERA".

POR ESCRITO DE SU

MI.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE: este rubro se le asigna 147o catorce puntos
porcentuales, mismo que será conternpwdo en la forma siguiente:

a) Experiencia: Se asignará 10 diemsuntos porcentuales a la proposición que acredite
mayor tiempo ejecutando obras cíe ia misma naiuralezq en los últimos 10 años.
El número de años de experiencia serán acreditados de conformidad q lo requerido
en la PT-5 MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y
FINANCIERA",
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b) Especialidad: Se le asignará 4 cuatro puntos porcentuales a la prop
acredite mayor número de contratos ejecutados, pe características, comp
magnitud similares a las establecidas en lajpreseffte convocatoria, de conformidad
a lo establecido en el la PT-5 "MANIFESTACIÓN! POR ESCRITO DE SU EXPERIENCIA
CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA".

"En e/ supuesto que el íicitante no haya forapliZQtf contraías, éste ío manifestará
escri/o a la convocante, cor. manifestación de.¿conducirse bajo protesta de decir
verdad; caso en ei cual NO SERÁN ASÍGNANOS PU1TOS PORCENTUALES a este rubro.

!V^_CUMPJ.IMIENTO DE CONTRATOS: esle rubro
que será contemplado en la forma siguiente:

ligna 6 seis punios porcentuales, mismo

Se asignará 6 seis puntos porcentuales a la
tener un mayor número de contratos cumplk >s s

que demuestre documentairnente
isfacloriamente en los últimos 10 oños.

Para considerar como contrato cumplido s$isfci£:1oriarnenfe, ei licitante deberá adicionar a
su propuesta PT-5, e! documento en el SueÉ?consíe la cancelación de la garantía de
cumplimiento respectiva, finiquito y/o agtq/de extinción de derechos y obligaciones,
documentos éstos con los cuales se corrotjjpj! dicho cumplimiento.

En el supuesto que el licitante no haya focalizado contratos, éste lo manifestará por escrito
a la convocante, con manifestacion.de Jpnducirse bajo protesta de decir verdad; caso en
ei cual NO SERÁN ASONAMOS PUNTOS FWCENTUALES a este rubro.

21.- A las proposiciones ECOW3M|C
por ciento, distribuido en l

gfíes asignará, un porcentaje total del 50% cincuenta

A). -PRECIO: este rubro $e le astfha 5j% cincuenta puntos porcentuales, mismo que será
contemplado en la forrrjh siguiente:

PE-2 ANÁLISIS DEL FAÓTQti DE SALAjO REAL DE CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS DE MANO
DE OBRA Y TABULADOR DE SARRIOS BASE DE MANO DE OBRA. Integrando salario por
jornada, incluyendo: el totdfde prestaciones anuales, cuotas obrero patronales,
impuestos aplicables esíatalesfy federales, así como ei salario base de mano de obra.

PE-3

PE-4

ANÁLISIS DE PRECIOS BASIC)
básicos que intervienen en
de conceptos de! concurso^?

. Se deberán presentar el !00% de los análisis de costos
análisis de precios unitarios contenidos en el catalogo

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITIVOS. Se deberán presentar el 100% de las tarjetas de
análisis de precios uriitarioi^fcontenidos en e! catalogo de conceptos del concurso,
incluidas las modificaciond^establecidas en la JUNTA DE ACLARACIONES, cuando
algún concepto se repita en otras partidas del catálogo de conceptos, se deberá
repetir la tarjeta respectiva las veces que se repita el concepto en cada partida.
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Las tarjetas de precios unitarios deberán contener.
a}.- La descripción completa dei concepto analjjbddjf fecha de presentado'
propuesta, su unidad de medida, los materiales qqfe ¡a integran con su volumen
considerado, mano de obra, equipo y herramienta cdVi sus rendimientos respectivos.
b).- Deberá integrarse eí cosió y el importe de • :jncepio o de ios insurnos que lo
integran.
c).- Deberán venir ordenadas conforme a! cqjpog;» de conceptos.
d).- No deberán presentarse con iachadurasjb enmendaduras.
e).- Los importes de los precios unitarios deberán spr anotado con
Número y letra en moneda nacional (PesasíMexicanos).

PE-5

PE-6

/

PE-8

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DEjvtEDjfclÓN, CANTIDADES
DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUE$TO£É IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICIÓN

En este documento los precios unitarij
deberá agregarse aí total de la
manifestando en e! documento PE-tJ

Los importes de los precios unitarios
y letra en moneda nacional (Pesos*

rentados no deberán incluir el IVA, el IVA
iesía y deberá coincidir con el importe

ra compromiso.

Serán ser anotados con número

Para e! llenado e impresión de';
Desarrollo Urbano entregará un
de conceptos.
El catálogo de conceptos sei
proporcionado por lgjffiecciá|

/ y

psíe Catálogo la Dirección de Obras Públicas y
y/o Documento impreso conteniendo el catálogo

que resulte de la impresión del archivo digital
Obras Públicas

EXPLOSIÓN DE INSUftípS (
Consignando volú
insumo.

DESGLOSE DE LOS COSTOS INI
Analizado según el Art.213 j
relacionados con la misma.l

íles, mano de obra y equipo).
precio unitario de cada insumo e importe total por

[RECTOS.
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios

ANÁLISIS DE LOS COSTOS D
Analizados según el Art. 2
servicios relacionados co
interés igual o mayor al
anterior a !a fecha de p
indicador especitico fija
referencia. A faifa de pr

ÍNANC1AMIENTO,
AL 218 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y
misma, considerando para su integración una tasa de

rcentaje mensual que corresponda a! último día de! mes
eníación de las propuestas o especificar en base a cual
tasa de interés, anexando copia simple de la fuente de

ntación de esta referencia, la Dependencia tomará como
aceptada la tasa del úKirno día del mes anterior a la presentación de la propuesta
más los puntos porcentuales que la diferencien.
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PE-9 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD; :Í
Determinado según el Art.219 de! Reglan»nía|foe la Ley de Obra Pública y serví
relacionados con la misma.

PE-10 PRESENTAR CD
Conteniendo el catálogo de concepto^ el ¿fograma de ejecución de los trabajo
incluyendo la información solicitada y Ve; ficando que se desplieguen los archiv
correspondientes. Deberá etiquetarse andando el nombre de la empresa
concursante, e!
empresa.

número de concurso^ firn^íbrse por el representante íega! de la

PE-11 ANÁLISIS DE MAQUINARIA (costo-horarioj.

CAPjfULO;*!
DE LA FORMULAQÍON EÍE PROPUESTAS

Para los efectos de la elaboración de las
nacional fPesos. Mexicanos! asi mismo los
CONVOCATORIA PREVIO PAGO, debiendo;

gestas, deberá ser presentada en Moneda
pañíes DEBERÁN ADQUIRIR LAS BASES DE LA

ep'ar lo siguiente:
BP

Lo anterior independienten^nte^e lo
directos, indirectos, financiamfénto,

t.- Haber tomado en cuenta los pj«ofs2v¡gen1es de los materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, en la zona o regiórvjpy que se trate, para ía fecha de apertura de las
propuestas.

II.- Haber tomado en cuenta todas y cajjti uno de las condiciones que puedan influir en la
determinación dei precio unifario para <J|pa concepto, como podrían ser la ubicación del
predio en donde se realizar0 la obra. IcJHpondiciones de acceso al mismo, las condiciones
climatológicas y laborales ¿orresponojírl es a la época del año en la que se realizara la
obra, de acuerdo a! programa de ej9$ucij$n del mismo.

La aceptación de los precios present
terminada, será a satisfacción de la Dire(

III.- Haber tomado en cuenta que
ejecución de la obra, entre los vol
elaborados por la Dirección de Ot
realmente aumentando o disminuy

cluido en el análisis en cada uno de los costos
y cargos adicionales establecidos.

ios en !as propuestas, para la unidad de obra
:ión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

iieran resultar diferencias, en el momento de la
Senes propuestos en el catalogo de conceptos

Públicas y Desarrollo Urbano y los ejecutados
io los mismos y que esto no justificará una

modificación en ¡os precios unitarios prejgfn fados para cada concepto.

IV.- Considerar en su proposición lo que£6ispone eí artículo 220 del reglamento de la Ley de
Obras públicas y servicios relacionados abn las mismas y el artículo 191 de la Ley Federal de
derechos, por concepto de servicio de vigilancia, inspección y control que realiza ¡a
secretaría de la función pública. Se efectuara el cargo adicional correspondiente (5 al
millar) en ¡os análisis de precios unitarios así como el 2% dos por ciento por concepto de
supervisión externa. También deberá considerar el (uno al mular) para el órgano técnico de
fiscalización de la legislatura estatal; lo anterior de conformidad al convenio para el
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otorgamiento de subsidios que celebraron el
jalisco con e! Gobierno del Estado, para e¡ otdrgamieiit-
provenientes dei "Subsidio federal de contingencias^éconómic'as 2014", ejercicio fiscal 2014.

•V,- Haber tomado en cuenta que la modificaciójf al plazcf y programa de ejecución
obra, propiciada por causas imputables al conlrAía conejb pudieran ser la desatención
ta obra, desorganización o falta de capacidajf en su personal, ineficiente utilización de
maquinaria o equipo y otras de la misma naturaleza ffa justificará cambio alguno en los
precios unitarios contenidos en el catálogo de ajnceptc de la propuesta del adjudicatario.

VI.- En el acto de presentación y apertur
presenten un escrito en ei que su firmante maj
cuenta con facultades suficientes para c
DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPOSICIÓN,,

El concursante
contenidos en el

deberá presentar preq
catalogo correspondienfí

No deberá proponer alternativas en
sean diferentes a lo establecido en.
JUNTA DE ACLARACIONES.

de Deposiciones bastará que los licitantes
iesíeJÍAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD., que
prometerse por sí o por su representada,

unto/5o. 8 de esta convocatoria.

Ríanos únicamente para los conceptos
ídados en la JUNTA DE ACLARACIONES.

?cFricaciones o condiciones de ejecución que
jfalogo de conceptos y/o a lo acordado en la

2) Todos los documentos que^rnenjSfia este capítulo, a excepción del catálogo de
conceptos, que será gene/bdoJpájF el programa proporcionado por la Dirección de
Obras Públicas y Desa^ollOfAurmno podrán ser presentados elaborados por
computadora, generado^Wn hojÉPde cálculo o procesador de palabras, siempre y
cuando se presente en ios té rmin oslo licitad os en cada caso y en hoja rnembretada.

Todos los documentos necesariame
representante legal de la empresa
en todas sus hojas, en los términos q
Obras Públicas y servicios relaciona
Ei organismo se reserva eí derech

:e deberán ser firmados en forma autógrafa por el
por el participante en su carácter de persona física,

establece el numeral 41 del Reglamento de la Ley de
on las mismas.

¡e comprobar que la firma plasmada corresponda al
representante legal de la empresa mo por el participante en su carácter de persona física.

3) Documentación que se requierKara preparar la Proposición y forma de presentación:

lica y económica, la cual se presentará en e! acto de
Aciones, mediante un solo sobre cerrado, claramente
bnga la píopuesía económica y la propuesta técnica. La
reposiciones podrá entregarse dentro o fuera de dicho

Entregándose de conformidad como se señala a

4) Para preparar la proposición íq
Presentación y Apertura de Proj
identificado en su exterior, que cor
documentación distinta a dichas
sobre a elección dei e! Licitan!
continuación:

a) Las propuestas deberán presentarse en sobres, en el orden que se establece en los
puntos I y II de la presente cláusula, dentro de los sobres cerrados y sellados en forma
inviolable, rotulados con el nombre del participante, el numero de concurso y la
identificación de la propuesta Técnica o Económica y ios documentos distintos a la
proposición.
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b) Se entregará la proposición completa en original,
Las proposiciones presentadas deberán ser feriadas $n todos sus docum
forma autógrafa por los concursantes o sus ajáóderacltxs según lo que dispone IcTley
de Obras Publicas y Servicios relacionados q&n la rr,JSfna en e! párrafo segundo del
artículo 28.
Las empresas, personas físicas o moráis que¿]¡ participan como asociad'
presentarán las propuestas en papel rnerngretadOífee !a empresa designada
representante común, firmadas en todasjgus hoja» y anexos que la integran po ^
representante común designado, en térnjjhos dej&ríiculo 36 segundo párrafo de la

>s con la misma.
>s sobrjp serán identificados con los mismos
quejp indicada a continuación:

:IÓN QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS:

Ley de Obra Pública y servicios relaciona*
Los documentos contenidos en tos dístiní
títulos y ordenados en la misma secuen<

DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPOS

En esta licitación solo se
nacionalidad mexicana.

aceptará la paícipcfflNón de personas físicas o morales de

EL LICITANTE deberá presentar los sigutej
empresa:

1 Escrito dirigido al director general
El Grande, en el que expresen su i
manifestando en todos ios casos
representante, el escrito deberá

.,

ocumentos en hoja membretada de ía

>bras Públicas y Desarrollo Urbano de Zapotlári
ftés en participar en ¡a licitación correspondiente,
datos generales del interesado y. en su caso, del

fntener los siguientes datos:

Persona físicaj
Electora! o e! írbtiMb Nc
(R.F.C.), y Cédula Prole:

para votar expedida por el Instituto Federal
onal Electoral, su Registro Federal de Contribuyentes
nal.

De ia persona moral: pve de! Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.),
denominación o razónlsocial, descripción del objeto social de !a empresa;
relación de los nombrjjí de los accionistas, número y fecha de las escrituras
públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o
modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o
Fedatario Público acije quien se hayan otorgado; así como los datos de
inscripción en e! Regjwo Público de Comercio.

Del Representante: Nombre del apoderado, número y fecha de ios
instrumentos notariclps de los que se desprendan las facultades para suscribir
la Proposición, serglando nombre, número y circunscripción del Notario o
Fedatario Público dpte quien se hayan otorgado.

i
* Pora los personas que participfon en /afsí /unfafsj de adoraciones y que en alguno de
dichos ocios enfrenaron esfe escoto, bas/aró con que presenten copia simple del mismo.
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2. ORIGINAL Y COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS ;BASES DEL CONCURSO,
FIRMADOS DENTRO DEL SOBRE). Pago que deberá .féalizar rífediante efectivo, en
hábiles en lo Tesorería Municipal del H. Ayuntamî iio de apollan eí Grande, Jalisco,
ubicada en el interior de Palacio Municipal, f¡nq$ mareosa con el número 62 de la
Av. Cristóbal Colón, zona centro de Ciudad jiJSuzmár>£; Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco; o bien a través de depósito O'á la clave ínlerbancqria
072342005299290626 sucursal BANORTE, concedo: bas&¡ de concurso obras públic
a favor del MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDi "

EN CASO DE.. NO . SER PRESENTADO ESTE
PAIRJJCJ.PACJ.ÓN. (El original será solo para cotejar

3.

4.

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTEN
efectos de la suscripción de las proposicio

Persona físico: Credencial para votar 0
Instituto Nacional Electoral su Registro
Profesional.
De lo persona moral: Ciave del

PODRÁ ADMITIRSE SU

PERSONALIDAD JURÍDICA. [Para
irma de! contrato).

ia por el Instituto Federal Electoral o
de Contribuyentes (R.F.C.), y Cédula

ro Federal de Contribuyentes (R.F.C.),
r '.tíel objeto social de la empresa; relación
ro y fecha de las escrituras públicas en las

n su caso, sus reformas o modificaciones,
ripción del Notario o Fedatario Público ante

:s datos de inscripción en el Registro Público de

Del Representante: Nombre jfS\, número y fecha de los instrumentos
notariales de los qdjb se d^prerfflari las facultades para suscribir la Proposición,
señalando nombre, ñxjastíró y cirflpnscripción del Notario o Fedatario Público ante
quien se hayan otorgado.

denominación o razón social, descrip
de los nombres de los accionistas, n
que conste e! acta constitutiva y,,
señalando nombre, número y circ
quien se hayan otorgadOjáísí comí
Comercio.

Proporcionar una dirección de d
un domicilio para oír y recibir
practicar las notificaciones que
conformidad con la Ley de Ob|
su reglamento, aún las de car<
ios notificaciones que deban
procedimiento de contrataciói

feo electrónico, en caso de contar con él, y señalar
lo tipo de notificaciones; mismo que servirá para
;u!ten de los contratos y convenios que celebren de

(s Públicas y servicios relacionados con las mismas y
:ter persona!; así también como para la práctica de
ilizarse a los concursantes respecto de los actos del

5. Carta compromiso. Elaborad
Ley de obras Publicas y servid
en los términos de las bases
caso, se pudieran efectuar;
Determinado, los proyectos
normas de calidad de los m

n papel mernbretadc, manifestando acatarse a la
relacionados con la misma y su reglamento, asi como
licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su

modelo de contrato sobre precios Unitarios y tiempo
.luitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las
ríales y las especificaciones generales y particulares de

construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado,
así como haber considerado en la integración de la proposición, ios materiales y
equipos de instalación permanente, así mismo Manifestar que tiene la capacidad

Oa
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financiera para ejecutar
Convocante.

la obra púbíica que se

6. Documentación con la que se acredite í«| capacidad financiera del licitante,
consistente en copia simple de la deciarajlonesíf fiscales, estados financieros
dictaminados o no de los últimos dos ejercicidf1 fiscajps o, en caso de empresas
nueva creación, los cuales deben presentadlos rrfas actualizados a la fecha
presentación de la proposición., firma autógrafa y Cédula fiscal del responsable que
los expide,

Copia simple por ambos lados de la ideijftificqirión oficial vigente con fotografía,
tratándose de personas físicas y en el casa detersorias morales, copia simple de su
acta constitutiva o modificación de la qjnprssa. previo a la firma del contrato, e!
licitante ganador deberá presentar parajlj cotejo origina! o copia certificada de este
documento.

Original del escrito mediante el cual
verdad, que cuenta con facultades
representada, mismo que contendr<
acreditar su existencia legal y person<

Irmante manifieste bajo protesta de decir
íieníes para comprometerse por sí o por su

>s datos y anexos siguientes con el fin de
Sad jurídica:

1 : de la persona mom
denominación o

clave del registro federa! de contribuyentes,
in social, descripción del objeto socio! de la

empresa; retádót/cwlos nombres de los accionistas, número y fecha
de los teslthnoniaí dfflas escrituras públicas o pólizas en las que conste
el acta/constjfutivcf y, en su caso, sus reformas o modificaciones,
señaldhdo njrnbre» número y circunscripción del notario, corredor o

te quien se hayan otorgado; asimismo, los datos
registro público de comercio, en el caso de

onstituidas en territorio y conforme a las leyes de los
¡canos;
nombre del apoderado; número y fecha de los

instrumentos notlnales de ¡os que se desprendan las facultades para
suscribir la pro(J|sición, señalando nombre, número y circunscripción

tario púbiico ante quien se hayan otorgado; y
ambas caras de la identificación oficial vigente con

presentante legal que otorga el poder y de quien io

fedatario g
de inserción erij
personas morales
estados unidos
del representan!^

del notario o f
copia simple
fotografía del
recibe.

* Previo a fcr firma del contrato, elidíante ganador deberá presentar pora original o copia
certificada para su cotejo de ios dpcumenfos con /os que acredite su existencia legal y las
facultades de su representante paro suscribir eí contrato correspondiente.

9. OriginaE del escrito que cqmenga la declaración de integridad, bajo protesta de decir
verdad, mediante la cualps licitantes manifiesten de que por sí mismos, o a través de
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que ios servidores
públicos de la Dirección de obras públicas y Desarrollo Urbano de Zapotián el
Grande, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
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procedimiento de contratación y cualquier otro ajspec» que ies
condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

10. Copia simple dei registro o refrendo de la empresa., en el ppdrón de contratistas de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano de! Zapotlán el Qra

* La faifa de preservación cíe este documento no será causa de desee hamiento de
proposición.

. Manifestación, bajo protesta decir verdad, Jfue 4! licitante es de nacionalidad
mexicana.

12. Opinión del cumplimiento de obligaciones i
servicio de administración tributaria (sat),
código fiscal de la federación.

El primer sobre será identificado
siguientes documentos:

on el No.

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE IA
UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DJ
respefando las fechas de inicio ^^r
estas bases o las determinadas * lo J.
PROGRAMA DE EJECUCIÓN Djf'l
desglosado por partífla. siw.partid
respetando las fechps de jflífcio y íe
estas bases o las d^ermjiKidas en I

del concursante, expedido por el
nformidad con el artículo 32-d del

P O S I C I N TÉCNICA, deberá contener los

Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE
TRABAJOS. Calendarizado por semanas y

ciso 2 de

PT-S

respetando las fechas de inicio y
estas bases o las determinadas e
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE
encargado de ia DlrecciónJ
Calendarizado por semanas
detalladas en el capítulo I, incis
ACLARACIONES.
MANIFESTACIÓN POR ESCRI
FINANCIERA. (B Curriculum Vi

don detalladas en el capítulo I
TA DE ACLARACIONES.

BAJOS graficado como Diagrama de Barras,
y cantidades, Calendarizado por semanas y
¡nación detalladas en el capítulo i, inciso 2} de

UNTA DE ACLARACIONES.
ERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
E LOS TRABAJOS. Calendarizado por semanas y

minación detalladas en el capítulo I, inciso 2} de
JUNTA DE ACLARACIONES.

SONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
supervisión y administración de los trabajos,
respetando las fechas de inicio y terminación

de estas bases o las determinadas en la JUNTA DE

DE SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y
especificando los Contratos de Obras Publica que

haya celebrado con cuaiqur Ayuntamiento y/o con particulares, expresando e!
monto, fechas de inicio y ternJnación de ia obra., y si tiene contratos en vigor.
RELACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
Indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su
ubicación física, modelo y usos actuales, así como ¡a fecha en que se dispondrá de
estos insumas en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose
de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra.
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deberá presentarse carta compromiso de arrendó mié nto$ disponibilidad en e
de que resultare ganador.

II.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA (fE)

El segundo sobre identificado con el No. 2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA, de
contener los siguientes.

Documentos:

PE-1 CARTA COMPROMISO, debidamente firmada
con membrete de la empresa, debiendo indi
de io propuesta incluyendo el I.V.A.

PE-2 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE O&DAJWA DE LAS CATEGORÍAS DE MANO

br el «presentante legal, en papel
r coft número y letra el importe total

PE-3

PE-4

DE OBRA Y TABULADOR DE SALARIOS BASE
jornada, incluyendo: el total de prestack
establecidas en la Ley dei Seguro So^
estatales y federales, así como el salario

ANÁLISIS DE PRECIOS BÁSICOS. Se deb
básicos que intervienen en los análisis
de conceptos del concurso.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
análisis de precios unitarios contei
incluidas las modificaciones ést
algún concepto se repita t •
repetir la tarjeta respectiva ico

•¡y -,-

Las tarjetas de precios unitario&WDeran
a}.- La descripción completa d
propuesta, su unidad de medi
considerado, mano de obra, e
b).- Deberá integrarse ei cost
integran.
c).- Deberán venir ordenadas
d).- No deberán presentarse
e).- Los importes de los preci
Número y letra en moneda

MANO DE OBRA. Integrando salario por
s pruales, las cuotas obrero patronales

ÍNFONAVÍT, impuestos aplicables
mano de obra.

presentar el 100% de los análisis de costos
recios unitarios contenidos en el cataloao

eberán presentar el '00% de las tarjetas de
en el catalogo de conceptos de! concurso,

idas en la JUNTA DE ACLARACIONES, cuando
artidas del catálogo de conceptos, se deberá

que se repita el concepto en cada partida.

níener:
oncepto analizado, fecha de presentación de la

, los materiales que la integran con su volumen
o y herramienta con sus rendimientos respectivos.
el importe del concepto o de los insumos que !o

nforrne ai catálogo de conceptos.
tachaduras o enmendaduras.

jniiarios deberán ser anotado con
cional (Pesos Mexicanos).

PE-5 CATALOGO DE CONCEPTOS/jÜNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES
DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICIÓN

En este documento los precios unitarios asentados no deberán incluir el IVA, el IVA
deberá agregarse a! total de la propuesta y deberá coincidir con e! importe
manifestando en ei documento PE-1, carta compromiso.
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PE-6

PE-7

PE-8

Los importes de ios precios unitarios deberán ser anotados co/i nui; F
y letra en moneda nacional (Pesos Mexicanos). £

«
Para el llenado e impresión de este Catálogo la D^eouor.de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano entregará un CD y/o Documento impreso conteniendo el catálogo
de conceptos.
El catálogo de conceptos será el que resulte de Jo impf&sión del archivo digital
proporcionado por la Dirección de Obras Públicas v Desarrollo Urbano

EXPLOSIÓN DE INSUMOS (materiales, mano de obr^'y eqi$x>).
Consignando volúmenes totales, precio unitariojjfe cojfa insumo e importe íoíal por
insumo.

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
Analizado según el Art.180 al 182 de!
Servicios relacionados con la misma.

Regí ¡a Ley de Obra Pública y

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIEN1

Analizados según el Art. 183 al 187 del RjElamento de la Ley de Obra Pública y
servicios relacionados con la misma, conjJHerarido para su integración una tasa de
interés igual o mayor al porcentaje mesiíal que corresponda al último día del mes

PE-9

anterior a la fecha de presentación
indicador especifico fija su tasa de ij
referencia. A falta de presentación £
aceptada la tasa del último dio
más los puntos porcentuales •a.

DETERMINACIÓN DEL CARGO/OR ÜTII
Determinado segúryél ArU#§8 del
relacionados con l,<3 misi '

)s propuestas o especificar en base a cual
mexando copio simple de la fuente de

fa referencia, la Dependencia tomará como
h anterior a la presentación de ía propuesta
incien.

>AD.
jíamento de la Ley de Obra Pública y servicios

PE-10 PRESENTAR CD

Conteniendo el catálogo de conoiptos y el programa de ejecución de ios trabajos,
Ha y verificando que se desplieguen ios archivos
;tarse anotando el nombre de la empresa

:urso y firmarse por el representante lega! de la

incluyendo la información solicit
correspondientes. Deberá eti
concursante, el número de c
empresa.

PE-11 ANÁLISIS DE MAQUINARIA (costí&horario).

Ninguna de las condiciones contelSdas en las Bases de Concurso, así como en las
proposiciones presentadas por los coftursantes podrán ser negociadas.

Documentos proporcionados por L/fcCONVOCANTE y que devolverá EL LICITANTE firmados
cuando menos en la úliima hoja de <fada uno de ellos:

• LA CONVOCATORIA incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta[s)
de aclaraciones.
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•
—-Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obrac-paio; expresión de precios

unitarios y monto total de la proposición.
El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarias y TjB-npo Determinado.
Proyectos, para lo cual será suficiente anexar en un CO'dichp1; proyectos y un escrito
en ei que el licitante manifieste que cuenta con todají'los JFoyectos entregados por
LA CONVOCANTE y que fueron considerados en laSlabJjración de su "̂
{NO APLICA)

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, cap b»se en la Ley de Obra Pública y
servicios relacionados con la misma, y su Reglamento .yigehle y las boses de este concurso,
por conducto de ¡os funcionarios responsables de lajp|»nura, revisión y evaluación de ia
propuesta, rechazará la misma por cualquiera de ios rabeos siguientes:

sentra debidamente identificado con
'se encuentra cerrado.

>s elaborados a lápiz ó los presenta con

1} Si el sobre presentado con !a proposición no se
los datos del proponente y el concurso respectivo a?

2) Si presenta alguno de los documentos solicita^
tachaduras o enmendaduras.

,•'!•
ÉR

3) Si no presenta alguno de los documentos sjSjjpifados en el Capítulo Eli, inciso 5) de estas
Bases de Concurso, o presenta alguno incbm&ieio en sus hojas o en los datos requeridos,, así
mismo cuando los presente con modjrcacigin«en cuanto al contenido especificado en la
descripción hecha en e! Capitulo e j^cisoj^nts» mencionados o en los formatos en su caso
que le sean proporcionados por iq*Dtre< îór|¡pe Obras Públicas y Desarrollo Urbano en
pliego de Requisitos correspondienfe. J

tee iegal de la empresa, en forma autógrafa,
!ei Capítulo III.

_i to "Carta Compromiso" proporciona alguna
fa fe en el proceso del concurso. Al estar en este
:ulo 77 y 78 de ia Ley de Obra Pública y Servicios

4} SÍ no presenta firmada por el represení.í
alguna hoja de ios documentos solicitados

5} Si en ios declaraciones del docur
información falsa o procede con dolo o mi
supuesto., se aplicará lo estipulado en el
relacionados con ía misma

6) Si propone, en el documento PT-2
ejecución diferente ai establecido en el
modificado en la Junta de Aclaración
impresión del documento generado pj
Públicas y Desarrollo Urbano.

fgramo de Ejecución de los Trabajos"., un plazo de
:apítulo I inciso 2 de las Bases de este concurso o al

según sea ei caso, y/o no elabora y presenta la
ei sistema proporcionado por la Dirección de Obras

7} Si en ei documento PT-2 Programa "de Ejecución de fos Trabajos, présenla trabajos que no
sean factibles de realizar por el orden*propuesto o su tiempo de ejecución con relación a las
especificaciones y condiciones propias de la obra.
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S) Si en el documento PE-8 Cálculo del Factor de Financicjítiiengp no se toma en cuenta el
pago por anticipo, estimaciones y/o tasa de interés espeájficaáp y no indique la fuente de
referencia.

í" /
9} Con referencia al documento PE-4 Análisis de Precios'Unitarios

a) Si falta alguno de los Análisis de Precios
conceptos (Doc. PE-4).

b) Si no considera o modifica, para la
cargos de costo directo, ¡ndire
especificaciones y normas de consír
minuta de la Junta de Aclaracio
concurso.

c) Si en la integración de los Preci
requeridos, costos diferentes a los r
de insumes".

d} Si ios porcentajes de indirectos, Fj
documento son diferentes a
documentos PE-7 "desglose de
de financiamiento" y PE-9 'déte
haber sido revisadas las operaqj

e) Si presentara alternativas en
sean diferentes a lo establecí

K .¡taries solicitados en el catálogo

;egra£ión de los Precios unitarios (sus
anciamiento y utilidad}, las

ióifdei Municipio y lo dispuesto en la
rculares y oficios relativos a esle

iíarios considero, para los insumos
ados en el documento PE-6 "Explosión

10) Con referencia al documento PE-5
cantidades de trabajo, precios unitarí
proposición

a) SÍ la impresión de esh
tal efecto entrega jjf Go
impresión se presenta aiter

b) Si existe difdrencjiTsuperiaj
letra en está documento
documento Pfr-3.

c) Cuando exista diferenci
documento y e! propuestj

11) Si e! proponente se pusiera de ac
los trabajos, o cualquier otro acuejj
demás licitantes.

12) Si incurre en incumplimiento d
Pública y servicios relacionados con

13) Si en ei documento "Carta Co
el importe con letra.

¡amiento y Utilidad empleados en este
propuestos respectivamente en ios
indirectos", PÉ-8 "análisis de los costos

¡nación de! cargo por utilidad"; después de
es y la integración de ¡os mismos.

cificaciones o condiciones de ejecución que

álogo de conceptos, unidades de medición,
puestos e importes parciales y el total de la

nto no es generada por el programa que para
rno Municipal de Zapotlán el Grande, o esta

a no coincidiendo alguna operación.
+/- $1.00 entre el precio unitario anotado con

presentado en el análisis de precio respectivo del

uperior a +/- $1.00 entre el importe total de este
en el documento "Carta Compromiso."
do con otros concursantes para elevar el costo de
que tenga como fin obtener una ventaja sobre los

:ualquier disposición contenida en la Ley de Obra
lísma y su Reglamento vigente.

omiso' existe diferencia entre e! importe con número y

14) Si la empresa presenta propufSfa INSOLVENTE, considerando como insolvente aquella
que de conformidad a lo preJsto por ¡os lineamieníos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas,
publicados en ei Diario Oficial de la Federación con fecha 09 de septiembre de 20¡0; pues
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para ser considerada solvente y por lanto, no ser desechada,
de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden obten<

15) Cuando no se cumpla con lo estipulado en el documeriíc:;peciaración de Integridad
INDICADO EN LOS DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPCjiCjDN PUNTO No. 9 DE EST
CONVOCATORIA.

lo) Eí no presentar información en CD con la informacij
presentes bases.

17) El m .
técnicas y económicas, firmados y foliados; en los té
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios reí

CAPITULOV;;

DE LAS OBLIGACIONES D£L

Son obligaciones para ei contratista a quien se !
motivo de este concurso, lo estipulado en los ar
Públicas y servicios relacionados con las misma
94, 9A, 97, 99 y 111 deí Reglamento Vigen
relacionados con ía misma, deberá:

I.-- Entregar el 100% de los Análisis de Precj
Catálogo de Conceptos. Esta entrega serí
calendario definitivo de ejecución de
montos}.

Firmar ei contrato respectiví/cJentto
Desarrollo Urbano, no debier/lo se> may

L- Garantizar a favor del Municipio de
a) Los ANTICIPOS que reciban medí

deí monto del mismo equivalente
días naturales siguientes a la fe

níuación a obten
"i su evaluación.

querida en la PE-3 O, de las

sus proposiciones
que establece el numeral 41 del

iodos con las mismas.

•djudíque la realización de los trabajos
ios 47, 48, 49, 50, 51 de la Ley de Obras
relación con los artículos 68, 7?, 89, 91,

de la ley de Obra Pública y servicios

contenidos en el documento PE-5
jisito para proceder a la firma del contrato y
>s desglosados por conceptos (en barra y

azo que fije la Dirección de Obras Públicas y
15 días Naturales a partir de !a fecha de

adjudicación, artículo 47 de la leyjSfe obrasjfúbiicas y servicios relacionados con las mismas,

Para el caso de que el licuante ganadorjfio firme el contrato, dentro de! plazo que fije la
Dirección de Obras Públicas y Desarrolla! Urbano, por causas imputables al mismo, será
sancionado en ios términos deí articujp 78 de ia Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas.

[potlán el Grande a través de Hacienda municipal:
íe, garantía que deberá constituirse por ia totalidad
30% y otorgarse en un plazo que no exceda de 15

de conformidad con lo
que establece el artículo 48 frSfcción I de la ley de Obras Públicas y Servicios
relacionadas con las mismas.
Para garantizar el CUMPUftftIENTO tJe las obligaciones y responsabilidades derivadas de
los trabajos a ejecutar, e! contratista otorgará FIANZA dentro de ios siguientes JJLdígs
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, a favor y satisfacción de ¡a
Hacienda Municipal de 7.apoílan el Grande, por ei importe del 10% del monto total de
los trabajos contratados, sin incluir el impuesto de! valor agregado, en los términos de
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c)

ios artículos 48 fracción !l de la ley de Obras Public
mismas.
Por vicios ocultos u otra responsabilidades, medí
por el equivalente al 10% del monto iota! de ios tr
01 año calendario a partir de la recepción de la;
características de la misma, de conformidad al
Obras Públicas y servicios relacionados con ¡as m:

Servicios Relacionados c

tf. garantía que debe constituirse
s contratados por un término de

a, de acuerdo a la naturaleza y
97 del Reglamento de la Le

pctífatario o no entregar la Fianza de
perderá a favor del Municipio de

>a$ición, según lo establecido en el Art.
relacionados con las mismas. Así

IV-. En caso de no ser firmado el contrato por el a
Garantía de Cumplimiento en el período establecid
Zapofián e! Grande ía garantía de seriedad de su pr
93 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y s
mismo, en caso de no presentar el calendario defjjfitiyo de ios trabajos, no será motivo de
diferimiento para el inicio de los mismos. '

v.-- irticidr los trabajos de conformidad a lo dispueáfb^or ia ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con tas mismas, así como en su reglafoéYito, vigentes.

VI.- Es responsabilidad del contratista adjudicatat
su montaje el resguardo y daños o pérdidasj
mencionado en el traslado a la obra.

:uando írasíada mobiliario y equipo para
je puedan sufrir el mobiliario y equipo

VIL- El Gobierno Municipal de Zapoílán ei Gran»? a través de la Dirección de Obras Públicas
y Desarrollo Urbano se reserva ei derecho de
materiales que a su juicio considere patinen]

DÉLA ADJUÜICACIO

[uerimienrc de certificddos de calidad de los
presentar.

VI
ADICIONES DEL CONTRATO.

La Dirección de Obras Públicas v desa
adjudicación de los contratos, icTcapacida
establecido en los Art. 45 al 5] de ia Ley
mismas, en relación con el artículo 68 y de
de Obras Públicas y servicios relacionad
presentar a la Dirección de Obras Públi
contratistas de ia misma dependenc
adjudicaciones ó contratos en vigot, to
ejecución o asignaciones por concurso
favor de la siguiente propuesta solvente,

lio Urbano considerará, para efecto de la
e contratación de las empresas conforme a lo

Obras Públicas y servicios relacionados con las
s relativos y aplicables del reglamento de la Ley

con tas mismas, acreditando los contratistas al
y desarrolfo Urbano su registro del padrón de
En caso de rebasar esta capacidad con

ndo en cuenta e! importe por ejercer, obras en
anados, la adjudicdción de la obra se fallará a

La Dirección de Obras Públicas y Descolló Urbano, podrá aumentar, reducir o cancelar
conceptos y volúmenes o modificar algjsfia de las especificaciones de estos, afectando a ios
propuestos en el documento PE-5 Ifcaíálogo de Conceptos, sin que esto justifique
reclamación alguna por parte del confatista o repercuta en modificaciones al rendimiento y
costo de los materiales, mano de obra? maquinaria y equipo, estableciéndose que e\s
e integración de los precios unitarios nuevos que se generen como conceptos extraordinarios
o convenio adicional para las obras motivo de! mismo concurso, serán con las mismas bases
de costo y rendimiento de los insumas utilizados en conceptos simiíares del catálogo
respectivo.
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RETENSIONES.- Se aplicará una retención equivaienfef al cingfo al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones que se formulen pqjFlos trabajos por el ejecutados, para la
realización de los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras púbf"
servicios, conforme a lo dispuesto por el articulo l$p de la jfey Federal de Derechos en
en relación con lo establecido con el art. 189
servicios relacionados con las mismas, así co
supervisión externa.

reglamento de la iey de obra pública
,eí 2% dos por ciento por concepto de

Así como también se le aplicará la retención
cada una de los estimaciones que se formu
realización de los servicios realizados por el Ó,
Estatal (ASEJ); de conformidad a lo esíabiecj
de colaboración celebrado entre el Gobie
de Zapoílán e! Grande, Jalisco, para el
Presupuesto de Egresos de la Federación
"PEF 2013" correspondientes al Ramo Gen
y Económicas" en "Fondo de pavíment
rehabilitación de infraestructura educativ
Distrito Federal; y lo estipulado en los nú
fondo.

uivaleflfe ai uno al miliar sobre eí importe deE

n por Jos trabajos por e! ejecutados., para la
ano |ecn¡co de Fiscalización de la Legislatura
en af clausula décima segunda del convenio

deíjstado de Jalisco y e! Gobierno Municipal
orggpiiento de subsidios contemplados en eí
ratf ejercicio fiscal de la federación anexo 19

n el renglón de otras "Provisiones Salariales
espacios deportivos, alumbrado público y

nicipios y demarcaciones territoriales del
s 20 21 de las reglas de operación de dicho

DEL

Con fundamento en el Art. 56, 57 y 5
con las mismas, se acuerda que st'du
circunstancias o acontecimientos d
de hecho y sin que exista doj# cujea
que determinen un aumentoo rrfJuc
dichos costos podrán ser r
Obras Públicas y Servicios
de Obras Públicas y DesarrOHo Urban
reducción correspondiente.
Para presentar la solicitud de pago
treinta días naturales contados a
contrato., o en su caso, ía fecha úitim,
convenio adicional autorizado, ven
derecho a! pago de este concepto,
documentación:

a) La relación de los índices
determine el Banco de México.

b) El presupuesto de los Irab
convenido, determinado a par
incremento en los costos, valoriza

MTULO Vil
fcTE DE COSTOS.

lo Ley de Obras Públicas y servicios relacionados
la vigencia del presente contrato de obra ocurren

^Iquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que
legligencía o ineptitud de cualquiera de las partes,
>n de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
iforme al procedimiento establecido por la Ley de
fcon las mismas, y en caso procedente, la Dirección
comunicará la decisión que acuerde, el aumento o

ajuste de precios el contratista tendrá un plazo de
rtir de la fecha de terminación establecida en el
de prorroga autorizada o la fecha de terminación del
o el píazo sin que presente la solicitud, no tendrá

cha solicitud deberá ser acompañada de la siguiente

icionales de precios productor con servicios que

s pendientes a ejecutar, de acuerdo ai programa
del inicio del periodo en el cual se produzca el
con los precios unitarios del contrato.

c) El presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, determinado a partir del inicio del período en el cual se produzca el
incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados
conforme a lo que prevén los preceptos legales en cita.

DOPDUZGJ- SUBSIDIO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 201 4-LiCiTAClÓN PÚBLICA NACIÓN AL/06/2014
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d) El programa de ejecución de los trabajos Rendientes por ejecutar acorde

programa que se tenga convenido, a partir del inidfo ctfel periodo en el cual se produzca
el incremento en los costos.

e) El análisis de la determinación del factor de c
f) Las matrices de precios unitarios actualizados, d-piioeidos al periodo correspondiente.ajuste.

esa de ejecución deberá estar validada
agjb del Gobierno Municipal de Zapotlán

Toda la documentación generada durante el pr
por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo
e! Grande. El contratista se da por enterado de¡ foníjBnido tota! de estas bases de concurso,
así corno del contenido de las espe
complementarias, generales y particulares d

lecciones generales de construcción,
as obras, acerca de la cuales expresa su

entera conformidad. Asimismo, manifiesta quelnajVisitado el sitio que deberá trabajar, y ha
tornado en cuenta cualquier contingencia
oportuna de ía obra; y que formula su pr
circunstancias necesarias.
Este pliego de bases deberá estar contení
manera autógrafa por el representante le
alguna inconformidad en el presente c

>e pudiera afectar el desarrollo y la entrega
>yfesta con plena conciencia de todas las

jfcientro del paquete técnico, rubricadas de
n cada una de sus hojas. En caso de existir
-£te invitación, podrá hacerlo valer ante la

Secretaría de la Función Pública en su páéjía1'1 www.funcionpublica.gob.mx (verificar si es la
página oficial) o de los Gobiernos de Jffs Entidades Federativas, podrán presentar su
inconformidad de acuerdo a lo dispuesta en el artículo 84 de la presente Ley de Obras
Públicas y servicios relacionados con las nJrnas.

Ciudad Guz

ARQ. JOSÉ
Director de Obri

»io de Zapotlán eí Grande, Jalisco
¡mes de agosto 2014.

UGÜEL BAEZA ALCARAZ.
Públicas y Desarrollo Urbano.

DOPDUZG.J- SUBSIDIO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-LiCITACIÓN PÚBLICA NACÍONAL/QA/2QU
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En cumplimiento a lo establecido en la ley efe °!Sfós públicas y servicios relacionados
con las mismas art. 31 al 39 y su regí a masito JSe hace referencia a! catálogo
conceptos, de LA LICITACIÓN PUBLICA NJaOlMÁL No. LO-814023985-N5-2014 de
obra pública denominada 1CQNSJIÍIC.CÍO.N DE CENIRO__DEjPQRIiyQ__LA

Sebastián, Coi.
jalisco.

ubicada en la Av. Carlos VijpSeñor esquina calle San Daniel y San
La Providencia en Ciudacf Germán Municipio de Zapotlán el Grande,

SE INFORMA A LOS LICITANTES INTERESA!
TIEMPO Y FORMA, QUE DEBIDO A EL NlJ
TIEMPO QUE DEMANDA SU REVISIÓN, AÍ

QUE PRESENTARON SUS PROPUESTAS EN
ífcO DE PORPOSICIONES ENTREGADAS Y Al

UISIS Y COTEJO DE INFORMACIÓN:

MÚLTIPLES "JOSÉ CLEMENTE ORO]
MUNICIPAL, PLANTA SAJA,. SITO
CENTRO DE CD. GUZMÁN, MUJMiqfif

A LAS 09:0'
EN LA SALA DE USOS

UBICADA EN ti INTERIOR DEL PALACIO
ÍNIDA CRISTÓBAL COLON NO. 62, COLONIA

E ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO."

Lo anterior sírvase para intérnndffcrabs interesados en el fallo de lai

-2014, de ia obra pública denominada
ubicada en la Av.

Carlos Villaseñor esquino cal^Sarv&aniel y San Sebastián, Coi. La Providencia en
Ciudad Guzmán Muntcipicrde Zwotlán el Grande, Jalisco. No, De contrato:

Ciudad Guzmán M,¿iih¡cipio de ZapoiSán el Grande, Jalisco
04 días á§¡ mes de Septiembre 20 i 4,

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA AÍ.CARAZ.

DOPDUZGJ- SUBSIDIO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 201 4-LICITACIÓN PÚBLICA
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as y servicios relacionados con las
ererwa al catálogo de conceptos, de LA

de la obra p
ubicad

En cumplimiento a lo establecido en la ley de obra
mismas art. 31 al 39 y su reglamento. Se hace
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No,
denominada ^CQNSTRUCCJON DE CENTRO
en la Av. Carlos Villaseñor esquina calle San Dajíiei y^an Sebastián, Coi. La Providencia en
Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grancps, Ja$Sco.

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPUESTAS EN TIEMPO
Y FORMA. QUE LA COMISIÓN DE OBI
REGULARSZACÍÓN DE LA TENENCIA DEÍ.A CIERRA SE ENCUENTRA VALORANDO
LAS PROPOSICIONES ENTREGADAS PAf A f?U REVISIÓN, ANÁLISIS Y COTEJO DE
INFORMACIÓN, POR LO TANTO:

"SI

DEL 2014 A LAS 12:00 HRS, EN
FO, UBICADA EN EL INTERIOR DEL. PALACIO
ISTÓBAL COLON NO. 62, COLONIA CENTRO
ÁN EL GRANDE, JALISCO."

• "•oo

LA SALA DEL PLENO DEL AYUNTAMIE
MUNICIPAL, PLANTA ALTA, AVENIDA
DE CD. GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAP>

/
Lo anterior sírvase para informar

Carlos Viiiaseñor esquina cali
Ciudad Guzmán Municipio de Zé

nteresados en eí fallo de la LICITACIÓN
5-N4-2014, de ia obra pública denominada

TIVO LA PROVIDENCIA11 ubicada en la Av.
Daniel y San Sebastián, Col. La Providencia en

Grande, Jalisco. No. De contrato: DOPDUZGJ-

Ciudad Guzmán N
08 días di

;ipio de Zapotíán e! Grande, Jalisco
mes de Septiembre 2014.

ARO, JOSÉ MIGUEL 8AEZA ALCARAZ.

DOPDUZGJ- SUBSIDIO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-LICITACIÓN PÚBLICA
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EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE
OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO Y SU ¡flR. SENERAL, ARO. JOSÉ MIGUEL 3AEZA
ALCARAZ, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDA EN ¿| ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCI
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS^ DEJÍONFORMIDAD CON LOS ARTÍCUL
EN SU FRACCIÓN VI, 4, 10, 13, 26 EN SU FfiJcCIj» I, 27 EN SU FRACCIÓN II, 30 EN
FRACCIÓN i, 41. 43 Y 44, DE LA LEY DE OBRAS Pj&LlGjs Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU REGLAMENTO Y SUS LINEAMIENTfS YjfOLÍTICAS, CONVOCA A LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL, EMITIENDO LAS SIGUiENT

DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 814023985-N5-2014 de la obra pública
ubicada en la Av. Carlos

Viüaseñor esquina calie San Daniel y San JeBpsíián, Col. La Providencia en Ciudad Guzrnán
Municipio de Zapoílán ei Grande, JalMa* q,.eiecularse con recursos provenientes del
"Subsidio federal de contingencias econ^Mcas 20Í4", para el ejercicio fiscal 2054.

Referente a lo dispuesto en las Bases de ̂ presente Licitación CAPÍTULO li DÉ LOS ACTOS
OFICIALES, INCISO 1, referente a la VISITAL SITIO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS, el día:

2014, DOS Mil CATORCE, a las 12:00 doce horas

• Punió de reunión: Sala dé jfos múltiples "JOSÉ CLEMENTE OROZCO", ubicada en
el interior del Palacio ^jfflpipal, píanía baja, Avenida Cristóbal Colon No. 62,
Colonia Centro dfe Cd^feiJifnán, Municipio De Zapotlán el Grande, Jalisco.

• Responsable del' regJrridJBNG. JOSÉ MANUEL MORENO SAAVEDRA,

1) GENERALES DE LA LICITA'

• "CONSTRUCCIÓN DE CENTRCJDEPORTaVO LA PROVIDENCIA" ubicada en la Av.
Carlos Viüaseñor esquina callean Daniel y San Sebastián, Col, La Providencia en
Ciudad Guzmári Municipio dejjppotlán el Grande, Jalisco.

« No. De contraio: pOPDÜZGJ^fUBSIDlO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS
2014-LICITACÍÓN PÚBLICA

« No, Compranet:

2) Plazo Programado para ¡a ejecljbión de la Obra:

FECHA DE INICIO: 15 de Septiembre de 2014.
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 dtó Diciembre de 2014.

3) El plazo de ejecución de los trabajos para la obra será de .10A_dígs_ng.l.urgtes.

DOPDUZGJ-FONDO DE CULTURA 201 4-LIOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL/02/20M.
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Guzrnan Municipio de Zapoilan el Grand
26 días deí mes de agostó 2014.$'

f
MCjftENOífitAAVEl

de Obras Públicas.

Arq. JUüO CE^R tpPEZ FRÍAS
Contralor»

DOPDUZGJ-FONDO DE CULTURA 201 4-LIClTACIÓN PUBLICA NACIONAL/02/2014



No. De contrato: DOPDUZGJ- SUESíDiO

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artíf \cjj34, 35 y 39 Bis de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas JlQPSRM).. 39 Y 40 de su Regiamente
(RLOPSRM) y en el Capitulo II inciso número doJrdíf la Convocatoria de la Licitación
respectiva.

1.

En ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, siendo las 12:0ffeforas del día 27 de Agosto del 2014, en la
Sala de usos múltiples "JOSÉ CLEMENTE OROÍ^b", ubicoda en el interior del Palacio
Municipal, plañía baja, con domicilio en AvenidBfcristóbal Colon No. 62, Colonia Centro de
Cd. Guzman, Municipio De Zapotlán el Granddp Jalisco. Las personas físicas y/o morales y
funcionarios cuyos nombres, representaciones «firmas aparecen al final de esta acta, para
aclarar las dudas y preguntas de quienes partirán en esta licitación.

.• si cscfo:

Preside el acto el
DESARROLLO URB
SUB-D1BECTQR D

E, EL ING.
CESAR

JOSÉ MANUEL

EZ FRÍAS REPR

na calle San Daniel y San Sebastián, Coi.
e Zapotlán el Grande, Jalisco".

3.

Licitación Nacional No.: LO-814Q23985-
Del No. De contrato de obra: DQPDUZGJ

Referente a los Trabajos: "CONSTRUCCj
ubicada en la Av. Carlos Villaseñor esq
Providencia en Ciudad Guzman Municipio

4. Visita aí sitio de sitio de los trabajos:

La

La Visita al sitio de ios trabajos de realizó
2014, dos mil catorce, poniendo como

pasado martes 2é veintiséis de agosto del año
unto de reunión, la Sala de usos múltiples "JOSÉ

CLEMENTE OROZCO", ubicada en el interior del Palacio Municipal, planta baja, con domicilio
en Avenida Cristóbal Co!on No. ¿2, Colonia Centro de Cd. Guzman.. Municipio De Zapottán ei
Grande, Jalisco, levantando la minuta correspondiente y entregando un escrito de asistencia
a ¡os Licitantes que asistieron.

DOPDUZGJ- SUBS1DÍO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-UCITACIÓN PÚBLICA NACÍONAL/06/2014.
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5. Personas Asistentes:

{Que presenten documentación)

5-A. Observadores.

{Sin documentación)

6. Modificaciones a LA CONVOCATORIA o acl<
LICITANTES;

¡iones de LA CONVOCANTE a ¡os

Se presentó o no en caso de no presentaraRe pondrá - Ninguna.

i7. Documentos y/o anexos que se entregan a los rotantes:

•

El día de hoy se pondrán a su disposictófJK^archivos a través del Sistema CompraNet.

8. Recomendaciones de LA CONVOCANTE c l̂oliU CITANTES:

Ninguna
•

9. Preguntas presentadas por escriíoípor los jfcitaníes a través de CompraNet (Debido a que
esta licitación no es electrónica, no se Jpcibió pregunta alguna a través del sistema
Cornpraneí).

10. Preguntas recibidas en la junta de Aclajhciones

Ninguna

11. Respuestas déla CONVOCANTE en lajunta de Aclaraciones

Ninguna

12. Celebración de una próxima Junta (fe Aclaraciones

No habrá Segunda Junta de Aclaraciones

13. Final:

Conforme a los previsto en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas las modificaciones a la convocatoria de la licitación realizadas por la
convocante, incluyendo el resultado de la Junta de Aclaraciones, forman parte de esta

DOPDUZGJ- SUBSIDÍO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-UCITACIÓN PÚBLICA NACfONAL/06/2014.
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CONVOCATORIA y deberán ser consideradas por
proposición.

En términos de ¡o previsto en ei artículo 39 Bis d
Relacionados con ¡as Mismas, se entrega copia d
presentes y se fija con fecha de la presente acta u
la propia CONVOCANTE, así como se publicará un

Los participantes manifiestan su conformidad sot
Aclaraciones que se celebraron para esta CO!
respecto han formulado y que las respuestas
precisas.

I. níes en la elaboración

a ü y de Obras Públicas y Servicios
la résente acta a ios participantes
enplar de la misma en las oficin

moar en !a página de CompraNet.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por
siendo las 13:45 ñoras del mismo día, firma
intervinieron.

han sido incluidas en la Junta de
ATORiA todas las preguntas que al
io la CONVOCANTE fueron ciaras y

inada ¡a presente Junta de Aclaraciones
a presente acta por quienes en ella

Director de Obras Piblicas

DOPDUZGJ- SUBS1DÍO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2Q14-LICITACION PUSUCA NACÍONAl/06/2014.



IOS LICITANTES
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CONTRATO: DOPDtIZGJXXXX-XXXXXX-XX
RECURSO: XXXXXXjí-XXXXXX-XXXXXX
OBRA: XXXXXXXXSXXXX 3ÍXXXXXXXXXXXXXXXX

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS
"TORTJEMPO DETERMINADO"

i
Que celebran por una parte "EL GOBERNÓ MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO", representado por ios ciudada/os: Ll<£ JOSÉ LUIS OROZCOSANCHEZ ALDANA,
Presidente Municipal; LIC. ANTONIO EWLIO FÍbRES CASILLAS, Sindico Municipal, LIC.
JOSÉ DE JESÚS NÜÑEZ GONZÁLEZ, SejetarWGeneral; LIC. BERTHA FLORES OLIVERA,
Encargado De Hacienda Municipal y *RQ. A>SÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ, Director De
Obra Publica y Desarrollo Urbano, a alien
contrato se les denominará conjuntcáne
parte la Persona moral "XXXXXXXXX^X X
por el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Administrador Único, manifestando
representación; a quien se le deno
se haga referencia a todos los contr
PARTES"; las cuales tiene capacida-
su deseo de celebrar e! presente
unitarios y tiempo determinado d
clausulas:

en lo sucesivo y para los efectos de este
como "EL AYUNTAMIENTO", y por la otra

XX XX XX XX ." representada en este acto
XXXX, quien comparece en su carácter

e han sido revocadas sus facultades de
'EL CONTRATISTA", de igual forma cuando
, se les denominara en conjunto como "LAS

al para contratar y obligarse, que manifiestan
trato de obra publica sobre base de precios

conformidad a las siguientes declaraciones y

ení<

'tes,

1. EL AYUNTAMIENTO, declcra:

i nci ' • •
73
iltr

1.1. Que tiene personalidad
con lo previsto en los artícul
cuarto, art 88 fracción
jalisco: artículos 2, 3, 37 fracci
fracciones I y II, art. 67, 75 fracci
Gobierno y ía Administración Pu
fracción VI, y arts. 3, 19, 24, 26, 27,
48 y demás relativos de ia Ley de
y de conformidad con lo estable
Federación para el ejercicio fiscal

C L A R A C I O N E S ;

Jara suscribir el presente contrato, de conformidad
jrrafo primero, fracción I, art. 86 párrafo primero y
párrafo de la Constitución Poiíiica del Estado de

art, 38 fracción II, 47 fracciones I, XI, art. 52
arts. 78. 79 fracción II, inciso c) de ia Ley De

jca Municipal del Estado de Jalisco y articulo I
, 42, fracción l!i, 43, 45 fracción I, arts. 46, 46BIS, 47,

fra Pública y Servicios Relacionados con las mismas,
Jo en el decreto de Presupuesto de Egresos de la

Í013 anexo 08 publicado en diario oficial e! día 2
de diciembre del 2012, Ley Federátfdft presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, así
como lo estipulado en las tfeeglas de Operación dei provenientes del
"XXXXXXXXXXXXXXX" Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2013.

CONTRATO: DOPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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1.2. Que la presente contratado medianteobra fue contratado mediante ia modalidad de
con fundamento en lo dpablecido en los artículos 27

fracción I de ía Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ias mismas y por
acuerdo de XXXXXXX XXXXXXXX_número XX, 0e fec
punto número X, así como la autorización y q$gnaciSn de ia obra referida para
CONTRATISTA".

1.3. Señala como domicilio para efectos défesfe
número 62 de la caile Colón, en ¡a Colonia JÜentro,
Ciudad Guzmán. Municipio De Zapotlán El CBande

2.-. El. CONTRATISTA DECLARA que;

mtrato, la finca marcada con el
Cubicado en Palacio Municipal en
ilisco.

'ÍV '

2.1. 2.1. Tiene capacidad jurídica para cgnfraiarfy obligarse a la ejecución de ía obra
objeto de éste contrato y que dispjfne d,p la organización, equipo, recursos
económicos, contables, financiero, eleSientoJ materiales, humanos y tecnológicos
suficientes para ello.

2.2. Acredita la personalidad con ia
que contiene la protocolizacj

pasada ai

desprende que el compareciente :u¡
empresa; identificándose con <crét
expedida por el instituto Fedi
XXXXXXXXXXXXXX XX

i

¡al comparece, mediante ía escritura pública
c|é XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX

Notario Público número X de
XXXXXXX de donde se

'Designado corno XXXXX XXXXXXXX de dicha
iciaí para votar folio número XXXXXXXXXX,

Electoral. Que cuenta con su R.F.C.

2.3. XX encuentra registrado en $ pjgdrón de contratistas ante la Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano dpf Mjffiicipio de Zapotlán el Grande Jalisco, que dicho
registro se encuentra v-Éent^PbajaSl número de registro: XXXXXXXXXXXX; así como
también con registro ante lajSecrelwia de Desarrollo Urbano (SEDEUR), bajo el número

2.4. Conoce todos los detalles conBrnientes a la obra requerida, comprometiéndose a
la ejecución de los trabajos estabHpidos en éste contrato, poniendo para ello toda su
experiencia y conocimiento, apwando los procedimientos más eficientes para la
realización y cumplimiento de sus Aligaciones.

2.5. Ha Inspeccionado debidamepte el sitio de la obra, objeto del presente contrato
con ei fin de considerar iodos los jpctores que interviene en su ejecución.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% del
análisis de precios de la obra, motivo del presente contrato.

CONTRATO: DOPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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2,7. Señala como domicilio la finca marcada con él número XXXXXX de la calle
WVV'VWV Y YV YWYYYYY VYVVWWW VVVVYY- r-i«ívi l/-\ c^faf-tr\e f~lr-\XXXXXAAA, AAA, AAAAAAAA AAAAAAAAAA, AAAAAA, pGJTO IOS eFeCTOS OS 65*6

contrato.

Por Ío expuesto con antelación "LAS PARTES" otorgan et qóntrato de obra pública
se consignan y aceptan someterse a las siguientes"

EATO. "EL JkYUNIJMIENTO" encomienda a "EL
la realización de la obra: "XXx|xxx$CXX XXX XXXXXX XXXXXXXX" en

ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlárv|e. Guarde, Jalisco; provenientes deí
XXXXXXXXX XXXXXXXXX Ramo Genera! 2f Projfciones Salariales y Económicas del
Presupuesto de Egresos de la Federación, pía ejercicio fiscal 2013 ' E L CONTRATISTA"
se obliga a ejecutar la obra bajo su propia"
de precios unitarios y tiempo determinq-
condicíones que establece éste corn

c

irejKión y responsabilidad y sobre la base
bn estricta sujeción a los términos y

íQify de conformidad con el proyecto
specificaciones, normas de calidad,

precios unitarios aprobados, que firmados
jx>nírato, cuyo contenido forma parte

ucidítintegrameníe.

DE PAGO. Eí monto establecido para
ejecutar la obra objeto del presenjjfif contrato es valioso hasta por la cantidad:

R/YYYY VYWYYYYYYYY YYYYYYYYWV VVfAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AA

„). incluyendo el impuesto al /bjBr agregado, por acuerdo de Sesión Pública

contenido en los planos, presupuesíj
programas y calendario de obras, asi
por "LAS PARTES" se anexan a! pres«
integrante del mismo, quedando por reí

A) El importe comprende todos iQJHgastos de! "EL CONTRATISTA" por concepto de
materiales, equipo, herramientas, trljnsporte de maierioles, mano de obra, limpieza de
obra, dirección, administración, irr™eslos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir todas y cada una
de las obligaciones que asume en Jl presente contrato, como su utilidad.

L- Un anticipo inicial del 30% a^ monto total de !a asignación autorizada a este
contrato, establecida en ía cfausáa cuarta.
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II.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por "EL CONTRATISTA" recibidos y
autorizados por "EL AYUNTAMIENTO", menos la Amortización del anticipo
correspondiente y ias retenciones a que haya lugar según la'clausula décima octava
de! presente contrato.

I.- Que para el supuesto en que "EL CONTRATISTA11, ex mente

Las estimaciones se liquidaran a "EL CONTRATISTA'f^ina vez satisfechos los requisitos
establecido por "El AYUNTAMIENTO" y de que seVverifique que efectivamente el
programa de obra, como la calidad estipulada hajpido cumplidas; así como que sea
sometida la estimación para su aprobación confqfhe al siguiente procedimiento:

I.- SOBRE LOS NÚMEROS GENERADORES;
"EL CONTRATISTA" presentara sus números gen
en formato aprobado por "EL AYÜNTAMI
Dirección de Obras Publicas y Desarrollo urb
de dichos números generadores se
AYUNTAMIENTO" designe para ta! efecto,
reconozca como obra ejecutada, l o s r a
estipulado en el proyecto definitivo, ios >l< •
que se anexan al presente contrato, aAual¿
ordenes escritas en la bitácora de la <$pra

Para elaborar ios númerosjgenerjpaores,
cada concepto de obra^fespecjncando
refieren, se acompañáronle las^duccío
necesarios para aclarar*' c o mofeta mente,
utilizando colores, achurbdos4' fotografías

dores por cada concepto de obra,
', mismo que será revisado por la
e este Municipio; para la conciliación
acabo por funcionario que "EL

.CONTRATISTA" acepta que solo se le
jos, que hubiera realizado según lo

ps, especificaciones autorizadas, misma
fue ¡os Vabajos realizados conforme a ¡as
parte de "El AYUNTAMIENTO".

deberá emplear una hoja distinta para
que plano y/o documento del diseño se

ís de las plantas, elevaciones o ¡sométricos,
volumen de ia obra o trabajo realizado,

ara señalarlos.

De igual forma cada hoja, deberá
CONTRATISTA", en el entendido que le
presentados para su cobro, ya que físic
dichos trabajos están ejecutados con |
diseño aprobado y con ¡a normaíívid|
calidad de cada uno de ellos.

i!.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

fecificar la fecha y estar firmada por "EL
fnsta la existencia de los volúmenes y trabajos
lente los midió, como también le consta que

calidad especificada en los documentos del
aplicable, ya que verifico personalmente la

presentará a "EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajos
ejecutados para la autorización de ju procedencia, misma que serán el resultado de
aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada, así como
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las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, que se acompañaran de los generadores originóle^ d£ ¡os volúmenes de obra,
conciliados y firmados por el funcionario designado po: "fL AYUNTAMIENTO" para tal
efecto; en términos del artículo 54 de la Ley de Obras Públicos y servicios relacionados
con las mismas.

IIL- SOBRE LA FACTURACIÓN:
Una vez aprobada la estimación, "EL CONTRATISTA" presentará factura
correspondiente para el abono de su pago, ei dÍQ/c^Je determine la dependencia
encargada de Hacienda Municipal

ualquier momento y durante la
primera dei presente contrato,

ion de dichos trabajos, lo anterior
o mía que representa para ei erario

que en consecuencia "LAS PARTES"
la segunda, puede sufrir reducción,

acuerdan que "EL
realización de ios trabajos enunciados en la clái
podrá adquirir y suministrar materiales para la eje¡
por causas de interés publico, y en virtud de la e<fí
municipal la adquisición de ios materiales, porj
acuerdan que el monto establecido en la ck
ajustándose ai catalogo de conceptos y «recios que al respecto autorice "EL

TERCERA,- PLAZO DE EJECUCIÓN
eíeste contrato el día XX de

XXXXXXXXe, siendo en un término de XX qT<
£&

CUARTA.- ANTICIPOS.- idEL CONTRATISTA
anticipo para el inicio de la ob/a, mismos
con cargo a cada una de icfs estir$ac¡<
entregara a "EL CONTRATISTA^ sierre y^
anticipo será poK"" el

"EL CONTUERTA", se obliga a iniciar la obra objeto de
XXXXXXX <m XXXX y ha concluirla el día: XX XX

alendario.

[cibirá de "EL AYUNTAMIENTO", un 30% de
fue se irán amortizando proporcionalmenfe

por trabajos ejecutados, tal anticipo se
;uando entregue fianza correspondiente, el

Í^CA ÍYYYYYYY YYOfcí pAAAAAAA.AA

ei anticipo deberá ser amaizado en su mismo porcentaje y de manera
invariable por cada estimación de susjfrabajos, suministros y/o servicios realizados o
aditivos que eventualrneníe surgieran vjíueran autorizados por "EL AYUNTAMIENTO", en
caso que no fuera amortizado eíJIbnticipo de la manera aquí expuesta "EL

t" se obliga a devolver en^ffectivo ia parte no amortizada.

el supuesto que seo rescindido el presente
itegrara a "El AYUNTAMIENTO" en un plazo no
idos a partir de la fecha que le sea notificado a
dar por rescindido el contrato.

Para la amortización del anticipo,
contrato el saldo por amortizar se r<
mayor de 10 diez días naturales cor
"EL CONTRATISTA" ¡a determinación

En el supuesto que "EL CONTRATISTA" no reintegre e! saldo por amortizar de ios
anticipos otorgados, deberá pagar'gastos financieros, conforme a la tasa establecida
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por la ley de ingresos federal, en ios casos de prórrog
fiscales, dichos gastos se calcularan sobre el importe

O e! pago de ios crédito
artizado y se computaran

por días calendario, desde que se venció e! plazo y rjístojía fecha en que se pongan
las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO"...«,

El otorgamiento y amortización de los anticipos, sjfi sujetaran a los procedimientos
establecidos en la Ley De Obras Publicas y Serw'cíaS Relacionados con las Mismas y su
(SSÍomenio, la amortización se hará proporcionan mente a cada una de ¡as
estimaciones, que por trabajos ejecutados se fojmuten, debiendo liquidar el faltante
por amortizar en la estimación final.

tiene un plazo para presentar la documenta
de 3 días hábiles contados a partir de que s
contrato; el atraso en e! cumplimiento de
imputable ai "EL CONTRATISTA" sin derechpj
trabajo en la obra, pudiendo ser sanción
cancelación del registro de padrón de c
desarrollo urbano del municipio.

SEXTA.-
entregar un programa para la aplica^
en donde se registre la aplicación j3É
no compruebe la utilización correcp c

DEL ANTICIPO. "EL CONTRATISTA'1
if completa para el pago de anticipo
notifique la adjudicación del presente
requisito se considerará como atraso

diferirnienío e su fecha de inicio de los
por "EL AYUNTAMIENTO" hasta con la

ratísta en ia dirección de obras públicas y

O. "EL CONTRATISTA" deberá
iel anticipo y presentar e! estado de cuenta

•recursos. En caso de que "EL CONTRATISTA",
inticipo, perderá ei derecho a las prorrogas.

ejecución pactado, pare ¡o cuc
solicitud de diferimientoV^freprograr
AYUNTAMIENTO" anexando a ¡a mis
un plazo máximo de 05 días hábiles*
en el presente contrato, en caso <
el plazo señalado, no tendrá d
programa de obra. Una vez autj
solicitar la modificación al calendat

entrega del anticipo por causa imputable a
de iguai plazo e! programa de
deberá presentar en tiempo la

ón de inicio, en formato determinado por "EL
opia de! depósito del anticipo otorgado, en

níados a partir de la fecha de inicio estipulada
ue "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en

cho a que se le autorice ei diferirniento del
Fizado el diferirniento "EL CONTRATISTA" deberá
de obra a través del formato determinado por EL

OCTAVA.-
correspondientes cuando se pre¿
en presente contrato y/o en los
el incumplimiento de! programa
de la documentación que ést
solicitarse por escrito un convenTS

puede autorizar !as prorrogas
•nten circunstancias o acontecimientos no previsto
>nvenios adicionales o modificatorio, que influyan en
obra por parte de "EL CONTRATISTA", previo análisis

•resente. Para que tenga validez la prorroga debe
de prorroga en un plazo máximo de 03 días hábiles
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de ocurrido el evento que io motiva y dentro del periodo de ejecución de !a obra por
el "CONTRATISTA", en e! formato determinado para tal efecto'por "EL AYUNTAMIENTO",
de conformidad a lo que dispone ei numeral 99 del .Reglqmento de ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas.

Así también "EL AYUNTAMIENTO" podrá aprobar o re,̂ a¿ îí la solicitud por escrito en
forma fundada y motivada firmando eí titular del "AYUNTAMIENTO", en caso de ser
aceptada la solicitud de prórroga "EL CONTRATISTA" fiene;' que solicitar la modificación
al calendario de obra, a través del formato determi

dentro d
fecha de notificación de fallo, otorgara fi
de Zapotlán eí grande, Jalisco por la
concedido, y debe garantizar la corree!
cancelándose ia misma cuando "Eí COMÍ
del referido anticipo, en caso de no M\o para la ejecución de los.Jfr

afianzadora será quien reintegre al >p|
anticipo otoraado a su fiado.

io-por "EL AYUNTAMIENTO".

os 15 ÜIAS naturales siguientes a la
za jíSr favor de la hacienda municipal

ÍAUDAD de ia cuantía del anticipo
¡rfersión por el importe de! mismo;

14T1STA" haya amortizado ei importe
|ftizar "Ei CONTRATISTA" el anticipo
|ajos encomendados, la institución

e! monto total del

para gargjffizai cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de éstejlbntrato "EL CONTRATISTA" otorgará dentro
de los siguientes 15 días nafflrales siápientes a la fecha de notificación del fallo,
fianza a favor y saíisfaccyén áe IqJpcienda Municipal De Zapotlán El Grande,
Jalisco, por e! importe d|í 10% ajSnonto total de los trabajos contratados, sin
incluir el impuesto del valor agrejajfo, en los términos de los artículos 48 fracción
li de la Ley De Obras Publicas y^rjfcios Relacionados con las Mismas.

.¡jif'
C) POR LOS DEFECTOS, VICSOS OCULTAS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE

LA OBRA CONCLUIDA: para garantizar que "EL CONTRATISTA'" responda de los
defectos que resulten de los trabajos que se realizaron en ¡a obra pública
contratada y de los vicios oculjBs, como de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido "EL CÜNTÍiATISTA" otorgara fianza a favor y satisfacción
de !a hacienda municipal de Z|toot!án el grande, jalisco por el importe del 10%
del monto total ejercido para* obra pública que se contrata, y por el termino
de 1 año calendario a partirjfe la recepción de ia obra, en los términos del
artículo 66 de La Ley De Obrasllublicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"EL AYUNTAMIENTO" redactara un ¡rw
de un terrníno de los 10 días natt
garantía.

rme sobre el estado de la obra recibida, dentro
les anteriores al cumplimiento del plazo de la
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Las pólizas de las fianzas que se mencionan en esta clai
deberán prever las siguientes declaraciones expresas:

uia y que sean expedidas, sé"

L- La fianza se otorga atendiendo las estiápaciqfes contenidas en el p
contrato.
IL- En caso que sea prorrogado el plazo esia^Jeddoypara la terminación de la obra, en
lo que se refiere a la fianza o de existir espedí su vigencia quedara automáticamente
prorrogada en concordancia con dicha e$$fra o placían.
II!.- La fianza responde por la ejecución
contrato, aun cuando parte de ella se su
clausula vigésima del este instrumento.

>1al ae ia obra pública objeto de este
antéate de acuerdo a los estipulado en la

indispensable la conformidad expresa y por

ibstanaatfíon de todos los recurso legales o

IV,- para ser liberada la fianza será requisil
escrito de "EL AYUNTAMIENTO".
V.- La fianza estará vigente durante ia
juicios que se interpongan y hasta que/4e, dicte resolución definitiva por parte de ia
autoridad competente.

Las fianzas antes señaladas se tramitan por una institución afianzadora ...autorizada.
sometiéndose expresamente q los Jfbcedí míen tos de ejecución previstos por ios
artículos 1,5 fracción III inciso a), qli. 93,95 primer párrafo y fracciones 1,11, tercer
párrafo, ¡II y ¡V. Arts. 95 bis, 96, }}$jj\8 bis y demás relativos y aplicables en la Ley
Federal de Instituciones dé F i a n l s í como ia competencia de los Tribunales con
residencia en esta jurisdicción.
Cuando aparecieran desperfectos
año siguiente a la fecha de su rec
o reposición inmediata ai - "EL CO
trabajos por su cuenta y sin tener
atiende ios requerimientos en un
cargo ai "EL CONTRATISTA" en i'%
directamente, haciendo efectiypia fianza otorgada por
efecto.

vicios ocultos en la obra, dentro del término de un
ción. "EL AYUNTAMIENTO" ordenara su reparación

y esté se compromete ha realizar ios
trecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no
azo de 10 días naturales, "EL AYUNTAMIENTO" con
mendara ¡os trabajos a un tercero o efectuarlos

"EL CONTRATISTA" para ta!

la garantía escrita de los trabajos ejecutados por "EL
|ue suministre e instale, no deberá ser menor a tos 12
recepción de la obra y mientras ''EL CONTRATISTA" no
se perfeccionara e! presente contrato.

En cualquier caso, la vigencia
CONTRATISTA" y de los equipoj
meses, a partir de la fecha de.í
otorgue ias fianzas anteriores,

.
Ni surtirá efecto legal algunojpi ias liquidaciones parciales o de pago total de ia obra,
aunque ya hayan sido recibida y aprobada, exime "EL CONTRATISTA" de la
responsabilidades que puedilncurrir por defectos en la construcción por vicios ocultos,
que después puedan resulfar y provengan de la maia calidad de los materiales
empleados, por lo tanto "EL AYUNTAMIENTO" se reserva ei derecho de reclamar la
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indemnización por dichos conceptos y de ia obrd' faltqftte o mal ejecutada en
cualquier momento.

DÉCIMA.- DAÑOS A TERCEROS, "El CONTRATISTA" seja e! úrjco responsable de los
y perjuicios que, con motivo de la obra se causeara "ELfOfUNTAMIENTO" o a tere
por no ajustarse a lo estipulado en e! contrato, y:Íbr inobservancia de ias disposiciones
dadas por "El AYUNTAMIENTO" y por ¡as viafaciQn.es a las leyes y reglamentos
aplicables, así mismo "EL CONTRATISTA" se conBromaS a cubrir los daños ha resarcir,
como ¡as erogaciones pecuniarias que cai|fb pojfel concepto de uno o varias
eventualidades derivadas por ia realización cw la ob$a, en caso que no cumplir dicha
disposición "El CONTRATISTA" autoriza exprejpmeafe a "El AYUNTAMIENTO" para que
cubra el costo de las eventualidades, ÉHédiaipe retenciones en la estimación
pendiente de cobro por parte de "EL CONTRATISTA" o en su defecto hacer efectiva la
fianza de cumplimiento, señalada en la claBula jjgDvena inciso b) de este contrato.

presente contrato, "EL
cantidades adicionales o conceptos no
AYUNTAMIENTO", para que éste resuel
escrito, podrá "EL CONTRATISTA" ejet
conceptos no previsto en catalogo .
de ejecución autorizado por "E;k A
efecto, en el entendido que ést$r't;á
exista solicitud y autorización
presente contrato.

comprendidos en el proyecro y
pagaran sobre la base de precios
cubrirse a "EL CONTRATISTA" por t
obras, el financiamiento, la utiüda
contrato a su propio cargo.

si durante ia vigencia del
tcata de ¡a necesidad de ejecutar

i catalogo original, notificara ai "EL
conducente y mediante autorización por
. La solicitud para ejecutar cantidades o
deberá ser presentada dentro de! periodo

a través del formato para tal
no modifica e! calendario de obra, salvo que

a, como lo señalado la c!ausuia octava del

CEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato
grama autorizados por "EL AYUNTAMIENTO", se
ítanos, donde se incluye el pago total que debe

os los gastos directos e indirectos que originen ias
y eí costo de las obligaciones estipuladas en éste

3A. Las cantidadeSHpe trabajo consignadas en ei presente contrato son
aproximadas y por lo tanto sujetaba variaciones, sin que por este concepto los precios
unitarios convenidos por ¿'IAS P/ÚÉES" deban modificarse.

>S. Cuando a juicio de "EL
sea necesario! Evar a cabo trabajos que no estén comprendidos en

el proyecto y programa aprobdlos, se consideraran de la siguiente forma:
f

A) Si existen conceptos a ftrecios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajosfpe que se tratan, "EL AYUNTAMIENTO" estará facultado
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para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecució» y éstp se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos <$ precios unitarios en el
presupuesto que forma parte del presente;1 contrío, y "EL AYUNTAMI
considera factible los precios ya establecidos ejí el contrato, procederá^a
determinar los nuevos por intervención de -|ÉL CONTRATISTA" y éste se obligará
ejecutar los trabajos conforme a dichos precios, f

C) Si no fuera posible determinar ios njEsvos *ecios unitarios en la forma
estabíecída en el párrafo anterior, "EL^ONTfeATÍSTA" o requerimiento de "EL
AYUNTAMIENTO" y dentro del plazo qujjí éste jfeñale someterá a consideración
los nuevos precios unitarios acompañemos aje sus respectivos análisis, a través
del formato determinado por "EL AY^TAA^IENTO" y en el entendido de que
para ía fijación de éstos precios se ají be Aplicar el mismo criterio de costos y
rendimientos de insumes que se huí
precios unitarios establecidos en ésíi
La autorización de los precios
automática del techo financiero,

i" cuente con f<

jido para la determinación de los
ontfbto.

IhaJrdinarios no implicará la ampliación
autorización procederá siempre y cuando

nancieros autorizados.

ncia del contrato, ía autorización de pago
¡erido para la terminación de la obra, y que

Q", en e! entendido que después de vencido
endrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de

obliga a presentar un balance financiero de ia
obra con el 100% de generadora aarnás tardar al acumular e! 50% de avonce físico,
caso contrario se le retendrdnair dedfcho a reclamar gastos financieros, y los pagos de
las estimaciones siguientes en tanto ab cumpla tal requisito.

solicitara dentro de la.
de cualquier concepto extraordinario
haya sido solicitado por "EL AYUNTAMÍ
el termino señalado para solicitarlo, ni
los mismos.

•

vigencia del presente contrato, e
ejecución del mismo, "EL
modificatorio con las nuevas co'
rebasara del 25% de! monto o
variaciones substanciales al proy
al porcentaje anterior, o e
importantes al proyecto a las e
adicional respecto de las nuev

acuerdan si durante la
fe la necesidad de modificar el monto o plazo de

procederá a celebrar convenio
iones, en el entendido que dicho convenio no

azo pactado en presente contrato, ní aplicara
to origina!. En caso que las modificaciones exceda

resupuesto varié substancialmenie variaciones
ecificaciones o a ambos, se suscribirá un convenio
ondiciones.

En ia suscripción del conveniolmodifícatorio, será responsabilidad de "LAS PARTES"
formular, los motivos., razones fondadas y expliciías que motivaron la suscripción del
convenio respectivo, y las circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio,
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las modificaciones a! contrato original podrán realizar
reducción.

, cuando
durante

DE
aprobada,

ual en aumento que en

e la presentación d
:ión de la obra, ocurrpropuesta económica aprooaaa, o

circunstancias y/o acontecimientos de orden ecSnómíifo, no prevista en e! presente
contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa..JnegliGpncia o ineptitud comentan
cualquiera de "LAS PARTES", y determinen un aunfentojí reducción de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme ei prografria pjctados.. dichos costos en caso
que procedan se revisaran y ajustaran atendpndoj'al procedimiento de ajuste de
costos acordado por "LAS PARTES" conforme aSproq ĵimiento que establece los arf. 57
y 58 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relajfionqpos con las mismas

na< a través de formato
únicamente como

li£L CONTRATISTA" presentara la solicitud de
que determine "EL AYUNTAMIENTO", teniejm.
periodo de presentación de dicha soiicituallq îgencia dei contrato, así como de los
convenios modificatorios que se hubieren jlejptefeKío, en el supuesto de fenecer !a
vigencia dei contrato, sin que "El CONTJppSTA" hubiera presentado la solicitud no
tendrá derecho a! pago por éste conce.p

Por lo que comprende a la vigencia j
escalatorias, será conforme a ¡a o&torizg

)oro presentar
que emita "I

ía estimación de pago de

lI> podrá retener al
ÍSTA" pago por lasjfguient^

A) La mala caiidadjae los Jfiatéjales empleados o equipo suministrados, y/o en
los trabajos realitodos^fentrape la obra contratada;

B) Incumplimiento 4n ¡¡^especificaciones indicadas en presente contrato;
C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la

obra;
D) Reembolso al "EL AYUNTAMIENTO" de los pagos que éste hubiese realizado por

cuenta de "EL CONTRATO'
E) Además de las anteriores'!

aplicará la retención eq|
tenciones, "EL CONTRATISTA" conviene en que se ¡e
alenté a! cinco a! millar sobre el importe de cada

una de las esíimaciones^iue se formulen por ios trabajos por ei ejecutados,
para ía realización de loíservicios de vigilancia, inspección y control sobre las
obras públicas y servicial! conforme a lo dispuesto por el artículo 191 de ía Ley
r-ederal de derecho en^or. en relación con lo establecido con el art. 189 del
reglamento de ia ley da obro pública y servicios relacionados con las mismas,
y de conformidad art. y fracción Viii de la Ley Orgánica De La Administración
Pública Federal, mismas que serán enterados a la contraloría del estado de
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Jalisco, con base ai acuerdo de coordinad >r j cue celebro el Ejecutivo
Federa! con el Ejecutivo del Estado de Jalisco ei;'í(}'de agosto del 2001.

•
Las retenciones estarán en poder de "EL AYUNTAMIENTO*, en tanto no se corrijan ias
deficiencias detectadas, o para garantizar la ejecución de ias correccí
necesarias, y para cubrir penas convencionales, así como para las contingencia
previstas en ia ejecución de las obras objeto de éste dforttrato.

"EL CONTRATISTA" deberá reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere
recibido en exceso por la contratación o durante
cual se esfará al procedimiento previsto por el arti
servicios relacionados con las mismas.

DÉCIMA NOVENA.- REPARACIONES. Cuando
acuerdo con lo estipulado en éste contrato
AYUNTAMIENTO" este ordenará su reparación
adicionales que resulten necesarias, las cuales
que tenga derecho de retribución alguna;
estima necesario, podrá ordenar la suspens
tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin
señalado para la terminación de ía obra.

ejecución de ¡os trabajos, para lo
\rnSS de ia Ley de Obras Publicas y

ipbras no se hayan realizado de
conforme a ias instrucciones de "EL
Aposición inmediata con las obras

£a por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin
-este caso "EL AYUNTAMIENTO" si lo
rciaí o totaf de la obra contratada en

e esto sea motivo para ampliar el plazo

VIGÉSIMA.- SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISL
con otra persona física o moral, la ejécj
autorización expresa previa y por escrito p<
estipulado en la Ley De Obras/Públicas y S<

no podrá encomendar ni subcontratar
ción total o parcial de la obra, salvo
parte de "EL AYUNTAMIENTO" y según lo

icios Relacionados con las mismas.

VIGÉSIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBR
CONTRATISTA" será el único responsable d
las diversas instituciones y organismos p
materiales para la misma, por lo que
reclamación proveniente de dichas reía
será responsable de todas las obligaci
demás ordenamientos jurídicos en mate
reclamaciones que sus trabajadores
AYUNTAMIENTO".

O-PATRONALES. Lo que respecta al "EL
as obligaciones OBRERO-PATRONALES ante
lieos, así como de quienes les suministren

L AYUNTAMIENTO" será ajeno a cualquier
nes. De la misma manera "EL CONTRATISTA"

es derivadas de las disposiciones legales y
del trabajo y segundad sociai, como de ias

esenten en su contra o en contra de "EL

"EL CONTRATISTA" como empresario! y patrón del persona! que contrate, será
responsable del correcto pago de sjfs obligaciones relacionadas con autoridades
hacendarías, federales, estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que
se generen por su participación en la construcción de la obra que se esta contratando.
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" s
compromete ai pago de los materiales y servicios que ^ferí/notivo de ¡a ejecución de
la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mieritrqs no se aclare el motivo del
retraso será causa de situación de mora de "EL CONTRATISTA",

VIGÉSIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" se obliga adoptar pa
la previsión de riesgos presentes o futuros con moiivp de ¡a obra a ejecutar, a instalar a
su costa los anuncios, avisos, señales y medidas ;,préventivos de orientación que se
requieran para evitar los riesgos que se corran por ios trabajos que se realizan, en el
supuesto de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL
CONTRATISTA."

VIGÉSIMA CUARTA.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA,! Será obligación de "EL CONTRATISTA"
el suministro y colocación del rotulo de ol.>rc, con cargo a sus gastos indirectos y

l l "conforme a los lineamientos señalados
incumplimiento "EL AYUNTAMIENTO" Lo pro
pago de sus estimaciones pendiente o de

ejecución, a fin de que se ajuste
pertinentes.

Para tai efecto la dirección ,¿a"e o
RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN antes
responsable directa de la supervi
encomendados al "CONTRATISTA".

EL AYUNTAMIENTO", en caso de
¿donará y su costo será descontado del

imación final.

VIGÉSIMA QUINTA.- SUPERVISIÓN DE LA ^BlfS> "EL AYUNTAMIENTO" a través de la
dirección de obras publicas y desarrollojprbano, tendrán ei derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de éste c$mrato y dará a "EL CONTRATISTA" por escrito
las instrucciones y observaciones gtfá? estime pertinentes relacionadas con su

oyecto y modificaciones que se consideren

s publicas y desarrollo urbano, establecerá
la iniciación de la obra, misma que será la
vigilancia, control y revisión de los trabajos

LA RESIDENCIA DE SUPERVICiON. sej& la que represente al "AYUNTAMIENTO" ante "EL
CONTRATISTA" y/o terceros, sobrdflos asuntos relacionados a la ejecución de ios
trabajos encomendados o derivaáps de estos, en el lugar donde se estén ejecutando
los trabajos. En el entendido que|ii se determina que la obra esta mal ejecutada, se
tendrá por no realizada por "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SEXTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Será facultad de "EL AYUNTAMIENTO"
llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan
a utilizar en ía ejecución de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de
adquisición o fabricación con cargo a "EL CONTRATISTA/'

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicarán por atraso en la ejecución
de los trabajos por causas imputables a "EL CONTRATISTA", determinadas únicamente
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en función del importe de los trabajos no ejecutados en/la fecha pactada en el
contrato para lo conclusión total de las obras. Así igual, se podrá pactar que las penas
convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas
establecidas en el programa de ejecución general de typwabajos.

"LAS PARTES" pactan que en caso de incumplimiento €ín tiempo para la ejecución
la obra por parte de "EL CONTRATISTA" se sujetarar>'q'*(a aplicación de las siguientes
penas convencionales:

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN EN L&TRABAJOS:
"EL AYUNTAMIENTO" a través de la dirección de obras publicas y desarrollo urbano,
tendrá la facultad de verificar los trabaja--objeto de éste contrato se están
ejecutados por "EL CONTRATISTA" de aéuerdo a las fechas establecidas en
programa de trabajo aprobado, "EL AYUNTAMIENTO" hará una comparación del
avance cada 10 diez días naturale¿|.contra e! programa y los trabajos
efectivamente ejecutados.

Si durante la comparación el avance físJEo,,£S_ menor ai programado a la fecha de
verificación, "EL CONTRATISTA7' cubriiásuna sanción económica (SE digitaimente).
equivalente al 5% cinco por ciento
que no se hayan realizado en lo fe
(IP digitaimente), menos el avancé
revisión (IE digitaimente}, multiplica
días de atraso transcurridos (DA cig

En base a la siguiente fórmula; SE-(IP-

jjjVEa diferencia de los importes de los trabajos
Tb de terminación señalados en el programa
ico realmente ejecutado al momento de la
por eí factor resultante de la división de los

Imente}.

[}0.05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENREGA: además de la sanción por incumplimiento
en tiempo, se aplicará unajpnción por atraso en la entrega física de la obra
que se irá incrementando dn la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue
totalmente terminada la dirá, dicha sanción se calculará según la siguiente
fórmula:

IC = INVERSIÓN CONTRATAD
IE = INVERSIÓN EJECUTADA.
FTR -•= FECHA DE TERMINADO
FTA = FECHA DE TERMINACIÓ

Sanción por atraso en la en t re fb de la obra: = 0.05 X (IC - IE) X (FTR - FIA) / 30

ECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA.
REAL DE LA OBRA.
AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de
ejecución general de ios trabajos, aplicarán retenciones económicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las
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cuales serán calculadas en función de! avance en la eje.cucióh de los trabajos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones-pacfoda en e! contrato,
dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en las siguientes
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme Ql citgao programa.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, ngf se tomarán en cuenta
las demoras motivadas por caso FORTUITO O FUERZA $AYÓR o por cualquier otra
causa, que a juicio de "EL AYUNTAMIENTO" no sea imputjblejf "EL CONTRATISTA."

De igual forma si "EL CONTRATISTA" no cubre el importé del monto de las sanciones en
el término establecido por "EL AYUNTAMIENTO", éste
cumplimiento de contrato otorgada para tal efecto, t

dró hacer efectiva lo fianza de

VIGÉSIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS:
"EL CONTRATISTA" no podrá disponer bajo ningunj^fcunstancia. para si o para otros,
los proyectos, planos o documentos que seaijwjbarte
encomendados para la obra, ni podrá divulgar
cualquier medio comunicar de los resultados_.
escrito de "EL AYUNTAMIENTO", mismos que son,

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" recono
obra contratada, para ejecutar
CONTRATISTA" se encuentran a sufenter

integrante de ios trabajos
formar, ni de cualquier forma o por
los mismos, sin la autorización por

propiedad exclusiva pora éste.

ue e! inmueble donde se realizara la
s encomendados por parte de "EL
ición para la ejecución de los mismos.

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN, TERMÍNAptON ANTICIPADA Y RESCISIÓN
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SUSPENSIÓN DE LA OBRA: "EL AYUNTAMI
todo o en parte los trabajos contratados
fortuito, en tal caso "EL AYUNTAMIENTO"
facultados para ordenar ia suspensión y
ésta, no podrá prorrogarse o ser indefin
duración aproximada de la suspensi
correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva,
CONTRATISTA" previa estimación, el
responsable por la obra ejecutada er

TO" podrá suspender temporalmente, en
ando medie causa de fuerza mayor o caso
signara a los servidores públicos que estarán
eterminación, o su caso la temporalidad de

También informara a "EL CONTRATISTA" la
y el programa se modificara por el plazo

lo:

rá rescindido el contrato cubriéndosele a "EL
porte de la obra que haya realizado; y será

términos de ia cláusula novena.

Cuando "EL AYUNTAMIENTO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a
lo pactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras
ejecutadas.
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1

TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA OBRA. "EL AYÜNTAMIENTQ" f^bdrá dar por terminaaa
anticipadamente el presente contrato por las siguientes cqCsqjr;

B

C)
D)

E¡

fundada y motivada:
ación de los trabajos
ociadas le ocasionara un

Que concurran razones de interés general, de fq
Existan causas justificadas que le impidan ¡a c
demuestre que si continua con las obiigacio^s
daño o perjuicio grave al municipio.
Por resolución de autoridad judicial compet
Se determine la nulidad total o parcial dejScfos trascendentales que dieron
origen al contrato.
No sea posible deierminar la temporalidad j$e la suspensión de la obra.

para ello.

RESCISIÓN DE LA OBRA. "LAS PARTES" convienen
rescindido en caso de incumplimiento de
CONTRATISTA", y al respecto aceptan que ci
determine rescindirlo, dicha rescisión operare
declaración judicial; si es "EL CONTRATISTA1}?

el presente contrato que podrá ser
obligaciones a cargo de "EL

ido sea "EL AYUNTAMIENTO" e! que
pleno derecho y sin necesidad de

ien decide rescindirlo, será necesario
-t1 tí

que acuda ante el tribunal administrqívcí feaeral y obtenga la declaración
correspondiente.

esIndependientemente de las aplicaci
anteriormente, "EL AYUNTAMIENTO"
contrato, o bien ¡a rescisión admioBtrafiv
de cumplimiento del contrajo totano parc

TRIGÉSIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCIÍ
rescisión por parte de "EL AYUNTAMIENTi
las que a continuación se señalan:

las penas convencionales señaladas
r entre exigir el cumplimiento forzoso del

!deí mismo, haciendo efectiva la garantía
Imente según proceda en la rescisión.

>N. Las causas que pueden dar lugar a la
sin necesidad de declaración judicial, son

I. Si "EL CONTRATISTA" muere
declaración judicial o en caso
"EL CONTRATISTA".

II. Por declaración deí concurso
II. La falta de otorgamiento de

CONTRATISTA" establecidas e

por incapacidad sobrevenida, mediante
e se extinga la persona jurídica que representa

rcantil o de quiebra del "CONTRATISTA"
s garantías en los plazos y condiciones por "EL
I presente contrato.

IV. La demora en el cumplimientf de las obligaciones dentro del plazo establecido
por parte del "CONTRATISTA/

V. El incumplimiento en el inicio de la ejecución de la obra dentro del plazo
establecido por parte del "CONTRATISTA." saivo exista resolución fundada y
motivada por causas ajenas a "LAS PARTES" que impidieron el inicio de la
ejecución de la obra.

VI. Los errores materiales que pueda contener e! proyecto o presupuesto elaborado
por "EL AYUNTAMIENTO" y que afecte al presupuesto al menos en un 25%.
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VI!.

VIH.
IX.

•

Las modificaciones en el contrato aunque sean sucesíy¿s,/a.ue implique aisíada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido en;él contrato, en cuantía
superior o menor deí 30% del precio original pactado, y/o represente una
alteración sustancial en el proyecto inicia!, se considera alteración sustancial;
la modificación de los fines y características básicas,ífcieí proyecto inicial, c
las sustitución de unidades que afecten al me^os'; el 30% del precio origina
contrato.
SÍ "EL CONTRATISTA" no termina las obras objeto
Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamei
y/o reponer alguna parte de elia, que hi
AYUNTAMIENTO" por defectuosa.
Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta ei trabajo qj

y no acata las

;i

Xli.

XIII.

XIV.

motivo justificado
AYUNTAMIENTO".
Si "EL CONTRATISTA"
"AYUNTAMIENTO".
Si "EL CONTRATISTA" se declara en q
cesión de bienes en forma que afeq
salarios, prestaciones sociales, sindic.
Si "EL CONTRATISTA" subcontrqto
derechos derivados de éste, sin el
Si "EL CONTRATISTA" se mega a íJar
para la inspección, vigilancia
"EL AYUNTAMIENTO", y/o h

no cumple el .programa de trabajo a juicio del

ste contrato.
e las obras o se niega a reparar

re rechazado por escrito "EL

onformidad con lo estipulado, sin
nes dadas por escrito por "EL

insíit

ra o suspensión de pagos o si hace
éste- contrato o por falta de pago de

y laborales de cualquier índole.
de la total o parcialmente la obra o los

fentimiento de "EL AYUNTAMIENTO".
formación o facilidades y datos necesarios
isión de los materiales, trabajos y obras al

ones oficiales competentes que tenga la
facultad de interven .

XV. Si "EL CONTRATISTA" rédyj£e su capital social y contable en forma notable que a
juicio de "EL AYUNTAMÍENTO" na|garantice el cumplimiento de ¡as obligaciones
del presente contrato.

XVI. Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% de atraso en el avance de los
trabajos en la obra.

XVII. Las demás causas que determine el presente contrato.

"LAS PARTES" establecen que es sáj? pleno derecho y sin necesidad de la declaración
judicial, la inmediata recisión adnjhisírativa del presente contrato de obra publica, por
la causas antes descripías y paf otras causas imputable por "EL CONTRATISTA", sin
responsabilidad para "EL AYUNTAMIENTO" lo anterior porque "EL CONTRATISTA" es el
único responsable de la ejecución de la obra encomendada, y esta sujeto aí
cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construcción, segundad, uso de la vía pública, protección a la ecología y
medio ambiente y demás autoridades competentes.
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TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. Si "EL AYUNTAMIENTO" opta poT
la rescisión administrativa en los términos de ia clausula anterior, "LAS PARTES" pactan
de común acuerdo, llevar cabo ei siguiente procedimiento.

• .
.

B]

Sera comunicado "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en e! que
incurrido pora que en el termino de 15 días hábiíes, exponga sus motivo^
razones y lo que a su derecho corresponda y tfpárte las pruebas que estime
pertinente.

<>'
Concluido el termino conferido en párrafo arírefíor. se resolverá conforme a los
argumentos y pruebas aportadas por "EL^fcÓNTRATISTA" que hubiera echo
valer.

La determinación de dar rescindido el CGJfSfrato, será debidamente fundada y
motivada, y notificada al "EL CONTRATISTA" dentro de los 15 días hábilestil"
siguientes al termino establecido en el irpjíso a) de esta clausula.

TRIGÉSIMA TERCERA.- EN LA SUSPENSIÓN, RES<
ANTICIPADA dei presente contrato, se observí

ÍION ADMINISTRATIVA, O TERMINACIÓN
lo siguiente:

Cuando se determine la SUSPENSIÓN Jjfe los trabajos o RESCISIÓN del contrato
por causas imputables al "EL AVllNTAMIENTO", éste pagara los trabajos
ejecutados, los gastos no recuperóles, siempre que sean razonables y sean
debidamente comprobadas y se reldfenen directamente con este contrato.

II. En caso de rescisión de pjjésenlf contrato, por causas imputable al "EL
CONTRATISTA", y emtfida & dejfrminación respectiva "EL AYUNTAMIENTO",
precautoriamente y db&sle el ¡ntc$jp de la rescisión del contrato se abstendrá de
cubrir los importe resultantes de \& trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito que psjsceda, lo que se efectuara dentro de los 30 días
naturales siguientes a la fecha djfla notificación de dicha determinación, a fin de
proceder hacer efectivas las gaSintías.

ill. En e! finiquito se preverá el solápeoslo de los trabajos aun no ejecutados, que se
encuentren atrasados conformé al programa de obra vigente y lo relativo a la
recuperación de los materiales y equipo que en su caso le hayan sido entregados
a "EL CONTRATISTA", así torneen "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre aplicar las
penas convencionales o 6$| sobrecosió que resulte de la rescisión, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro.

IV. Cuando se de por terminado anticipadamente éste contrato, "EL AYUNTAMIENTO"
pagara a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
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recuperables siempre que estos sean razonabh estén debidam
comprobados y se relacionen directamente con este- contrato.

i-'j
V. cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea impo$ft|ie la continuación de los

trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá optar por no,é¡eCutarlos en este supuesto
opta por la terminación anticipada del presente .poyato, deberá solicitarla a "EL
AYUNTAMIENTO", quien determinara lo conduceftWgentro de ios 15 días naturales
siguiente a la presentación del escrito respectivo," en caso de negatividad será
necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la decíaración
correspondiente, pero si "EL AYUNTAMIENTO^1 ,fto contesta en dicho plazo se
tendrá por aceptada la petición del "EL CONTRATISTA". Esta será la única causa
que de origen a la terminación anticipada^ cíe! presente contrato motivada por
"EL CONTRATISTA".

VI. Una vez comunicada por "EL AYUNTAAJIÉNTO" la terminación anticipada del
presente contrato o el inicio del i > i ,'-.:,odimiento de rescisión del mismo, éste
procederá a tomar inmediatamente ¿fe&esión de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de «instalaciones respectivas, y en su caso
proceder a suspender ios trabajos, Cantado acta circunstanciada con o sin la
comparecencia de "EL CONTRATISTA, sobre el estado en que se encuentra la
obra ante la presencia de fedatañQÍ&ub:;

VI!. "EL CONTRATISTA" estará obligadájia devolver al "EL AYUNTAMIENTO" en un plazo
de 10 días naturales, cootados,.¿impartir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentación que ¿é^fnubiere entregado para la realización de los
trabajos contrafados, asi nii^ojíiesde la fecha en que se tome posesión legal y
materia! de la obra "EL AYUNTAMIENTO" quedara liberado de cualquier obligación
contractual que lo una' cor "E$CONTRATISTA" mediante la rescisión del contrato,
a excepción de la oblación gp pago de las estimaciones que se encuentren en
tramite y el finiquito correspondente que al efecto se realice.

A partir de la fecha que "EL AYUNTAMIENTO" tenga la posesión legal y material de la
obra tendrá las mas ampüas facuiades para que pueda continuar con la obra que no
haya sido ejecutada, a travésjfie otro contratista o ejecutarla por administración
directa, en virtud de la rescisión pbministrativa de! contrato.

1
Si "EL AYUNTAMIENTO" opta páftía rescisión imputable a "EL CONTRATISTA" éste estará
obügado a pagar por conceap de daños y perjuicios una pena convencional, que
será a juicio del "EL AYUNTAM|£NTO" hasta el monto de la garantía otorgada para el
cumplimiento del contrato.

TRIGÉSIMA CUARTA.- RECEPCIÓN DE OBRA. "EL CONTRATISTA" deberá comunicar por
escrito al "EL AYUNTAMIENTO" la conclusión de la obra publica encomendada, para
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que éste verifique sí esto debidamente concluida dentro del plazo pactado
presente contrato o en ios convenios adicionales.

"EL AYUNTAMIENTO" recibirá la obra objeto de este controlo hasta que sea terminada
en su totalidad, y si la misma hubiese sido realuaduw de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demás estipulaciones c^fe este contrato
siguiente:

Y seguQ

A) Cuando sin estar terminada la totalidad cjf la pbra, parte de los trabajos
ejecutados se ajuste a lo convenido y puede • ser utilizada a juicio de "EL
AYUNTAMIENTO" en este caso se liquidara q,?EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

B] Cuando de común acuerdo "EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA"
convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso
las obras que se reciban se liquidaran erariq*forma que las partes convengan,
conforme a lo establecido en este conH.

C)

i ' i

Cuando "EL AYUNTAMIENTO" rescinda^
en el presente contrato, en este casqj
éste y liquidará el importe de los trab$

Cuando el tribunal de lo administr
en éste caso se estará a lo dispue

por;.'E) "EL CONTRATISTA" avisará
terminación de la obra y esté
naturales, a partir cíe' la fec
concluida la obra en- los térmi
encuentra en buen estado.

"EL CONTRATISTA" se obliga a retirar
dejando áreas de trabajo totaime
escombros y desperdicios producido
su costo todas las modificaciones q
instalación en la obra.

ontrato en ios términos establecidos
^recepción porcia! quedará a juicio de
s que decida recibir.

,
ó federal declare rescindido e! contrato,
por ía resolución respectiva.

rito al "EL AYUNTAMIENTO" la fecha de
obliga a recibirla en un plazo de 15 días
de terminación, siempre y cuando este
estipulado en presente contrato y está se

odos los equipos e instalaciones temporales,
e limpias y libres de materiales sobrantes.
or los trabajos encomendados, restaurando a

en ella se hubieren realizado por motivo de su

En caso que "EL CONTRATISTA" nqK'proceda a las estipulaciones establecidas en el
párrafo anterior, "EL AYUNTAMIENTO" podrá efectuarlos con cargo a su saldo
pendiente de pago.
Al término de la obra se levantará Acta de Entrega-Recepción, con lo cual se dará por
terminada y entregada la obra, la recepción parcial o total de las obras y la
liquidación de su importe, se efectuara sin perjuicio de los descuentos que se deban
hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

CONTRATO: DOPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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TRIGSIMA QUINTA.- DEDUCCIN DE ADEUDOS Y REINTEGRO, $ ai recibirse las obras, y
efectuarse la liquidación correspondiente existieran détiujptivas o cualquier otra
obligación o responsabilidad para con "EL AYUNTAMIENTO" a cargo de "EL
CONTRATISTA". El importe de las mismas se deducirá de.kis..cantidades o cubrirse
trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hará .efectiva la fianza por
AYUNTAMIENTO" otorgada por estos conceptos.

TRIGÉSIMA SEXTA.- Será obligación de "EL CONTR,
autoridades respectivas en el que se ejecutarán l
proyecto de la obra, datos de identificación fiscal
le solicite a autoridad competente para el
AYUNTAMIENTO".

flSIA" registrar la obra ante las
rqba;os, entregándole copia del
(é empresa y todos aquellos que

previa autorización de "EL

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Cuando por causas injustificjfpias los trabajos objetos de! presente
contrato, no se entreguen en el piazo establejPo en el programa autorizado, todo
gasto por concepto de supervisión adicional ywérvicios de apoyo a la obro, será con
cargo de "EL CONTRATISTA", y e! importe de dignos^ gastos será deducido de los pagos
que "EL AYUNTAMIENTO" deba ser a "EL CONT&TISTA".

TRIGÉSIMA OCTAVA.- "EL CONTRATISTA"
modificación de los conceptos y fecha
como recalendarización por r<
extraordinarios, modificaciones^]! pr
validez si no las solicita expresb y for
parte del "EL AYUNTAMIENTp", cuafóuiefc
será reconocida si no cumple cooPra norn

¡clara estar de acuerdo en cualquier
contrato que se asentaran en bitácora,

anticipo tarde, prorrogas, conceptos
, a ias especificaciones etc. no tendrán

hte, y éstas sean aprobadas por escrito por
uíorización verbal o escrita en bitácora no
oficia! anterior.

TRIGÉSIMA NOVENA.- CONTROVERSIAS JURISDICCIÓN.- "LAS PARTES" acuerdan que
interpretación, así como del cumplimiento o

de conciliación, por desavenencias
lo cual se lievara a cabo e! procedí
Obras Publicas y Servicios relación*
acuerdo de voluntades en la c

en caso de duda, controversia sobre
ejecución del presente contrato, ésíasje resolverán de común acuerdo y en caso de
no llegar ai mismo, podrán presentar <yite la secretaría de la función pública solicitud

rivadas del cumplimiento de los contratos, para
nto previsto en ¡os artículos 95 al 97 de la Ley de
os con ía misma. En supuesto que no existir
iliación entre "LAS PARTES", éstas determinan

someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales, con residencia
en Estado de Jalisco, renunciadOjHéxpresamente al fuero que por cualquier causa
pudiera corresponderás. Así misráb determinan someterse a io estipulado en los
ordenamientos jurídicos siguientes la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política Del Estado De Jalisco, Ley De Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública

CONTRATO: DOPDUZGJXXXX-XXXXXX-XX
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Federal, Código Civil Federal, así como Ley Federal de Institujpnefde Fianzas,
del Presupuesto de Egresos de la Federación para e! ejercicio físcíl de que se trate., las
demás relativas y aplicables a la materia de obra púbiicg-: En |ps anteriores términos,
"LAS PARTES" celebran ei presente contrato y debidamente enteradas de su
contenido, de su alcance y fuerza legal de ¡as cláusulas que-lo integran, y que en
mismo no existe error, dolo o lesión, se obiigan a no ínvprdaílo por alguna de dic
causas y leído que fue e! presente contrato y enteradas 'as partes, lo ratifican y firman
de conformidad en Ciudad Guzmán. Municipio De ZQpcílcn El Grande; el día 19 de

"El AYUNTAMIENTO"

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO&ANCHEZ AlDAhSA
Presidente «fnicipal

LIC. ANTONIO
CA

Sindico

LIC. JOSÉ DE JESÚS NUNEZ
GONZÁLEZ

Secretario General

LIC. BERTHA FLORES
Encargada de Haqfenda

Municipal De Zapotiánpl Grande,
Jalisco. 1

ARQ.

Director de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano

CONTRATO: DOPDUZCJXXXX-XXXXXX-XX
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\

"EL CONTRATISTA"

xxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXX

xxxxxxxxxx xxxx

Esto hoja de fifmas. forma porte del contrato de Obra Pública de Pre¿Bflln¡tanos y tiempo determinado, celebrado entre el Gobierno
Municipal con la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X. representado Afeite acto por el XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. respecto de la obra:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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LICITACIÓN PUBLICA NACJDNAL fflo. LO-814023985-N5-2014
Contrato No: DOPDUZGJ- SUBSIDIO FEC#RAL DE CONTINGENCIAS

ECONÓMICAS 2014-UCITACJíÓN PÚÍLICA NACIÓNAL/06/2Q14

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES que se formula con
fundamento a lo establecido en ios artículos 37 d<? la ley de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas y 62 del regjámerjfo de dicho ordenamiento,
correspondiente a la convocatoria o la LICIHrcicJ PUBLICA NACIONAL No. LO-
814023985-N5-2Q14 de la obra pública denoffiína^b: "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DEPORTIVO LA PROVIDENCIA, ubicada en ¡a Avjtarjjfc Villaseñor esquina calle San Daniel
y San Sebastián, Col. La Providencia en Ciudad (^jzr$on Municipio de Zapotián el Grande,
Jalisco".
f. LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO

•
En Ciudad Guzmán, Jalisco, siendo ias 10:30;floras, del día 03 de Setiembre de dos
mil catorce, de conformidad con lo diáfcíesto por ¡a Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las Mismas en w» artículos 36, 37 y ,39 BIS, así como de los
artículos 59 a 61 de su Reglamento (en lojfue resulten aplicables), se reunieron en la
Sala de usos múltiples "JOSÉ CLEMENTE
Municipal, planta baja, sito Avenida
Guzmán, Municipio De Zapotián el Grai

!OZCO" ubicada en el interior del Palacio
>bal Colon No. 62, Colonia Centro de Cd.

|e. Jalisco, las personas físicas y/o morales y
servidores públicos, cuyos nomlpres^fjpsentaciones y firmas figuran al final de esta
acta.

ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTOti. NOMBRE DEL SERVIDOR PUBL

Preside el acto el Arq. José Mig
Públicas y Desarrollo Urbano del M
en nombre y representación de!
Acto seguido se procedió a pasat
contiene las propuestas técnica
continuación, se üevó a cabo la
asi corrió la documentación disti
documentación presentada y s
la convocatoria de esta Licitad
que ello implique la evaluación

Baeza Alcázar, Director General de Obras
cipio de ZapotSán ei Grande, Jalisco, actuando
Ayuntamiento de Zapoílán el Grande, Jalisco.

sta de asistencia y recibir el sobre cerrado que
y económicas que presentan los licitantes; a
ertura del sobre que contiene las proposiciones,

a a las mismas, procediendo a hacer constar la
itada conforme a lo establecido en las bases de
Pública Nacional y Junta de Aclaraciones, y sin

su contenido.

UCiTAClON PUBLICA NACIONAL No. LO-8I4023985-N5-20I4

O



Conforme a lo establecido en e! articulo 37, fracción|f de ja Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, los licitantes gjpe asjsten al acto eligieron al C.
SARA ELENA, representante de la empresa ARRENjfEACjS.A, DE C.V., para que
forma conjunta con el servidor público que presidejll ac/o, rubriquen e! catálogo de
conceptos y la carta compromiso de la proposición; Asi mismo, de acuerdo a lo
previsto en EL CAPITULO ¡I, FRACCIÓN 3 INCISO»), ají la CONVOCATORIA a esta
LICITACIÓN., se firma la presente acta de preservación y apertura de Proposiciones
por todos los licitantes présenles.

Para efecto de dejar constancia de los doc
LICITANTES de los requisitos solicitados en LA,.;
como de ios documentos revisados de forme
LA CONVOCANTE, se elabora la relacii
presentada por cada licitante, de la cual
este acto, lo anterior conforme lo estabj
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y,

Se aceptan las proposiciones para su,
de determinar la solvencia cíe la$dfc<
requeridas por la convocante! cié

IV-A, HECHOS RELEVANTÍ

9
"lejptos entregados por parte de los

;ONVOCATORIA a esta licitación, asi
upntitativa en este acto por parte de

uantitativa de la documentación
trega una copia a cada licitante en
el artículo 61, fracciones I y II del
ios relacionados con las Mismas.

íerior evaluación y análisis cualitativo a fin
diciones legales, técnicas y económicas

¡entes ¡¡citantes:

Importe total de la

(DESCRIBIR LA FALTA DE ALGÚN DOCUMENTO DE ACUERDO A LA LISTA O EVENTO
EXTRAORDINARIO QUE SE PRESENTE)

CONSTRUCTORA S,A. DE C.V.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-814023985-N5-2014



Dentro de su propuesta presentada no anexa do
III, PUNTO NUMERO II DE LA PROPOSICIÓN ECONOI

solicitado en EL CAPITULO
(CARTA COMPROMISO).

CHA Y HORA EN QUE SE DfRA A CONOCER EL FALLO DE LAy

A efecto de que

analizar e! contenido de las proposiciones re

misma sala, en donde se dará a conocer elj
quienes asistan y que firmarán el acia que

Df OBRAS PUSUCAS, PLANEACIÓN
. esté en condiciones de

s, se cita a los participantes a las
^catorce, para que acudan a esta

¥ de esta Licitación, en presencia de
cto se formule.

Para constancia y a fin de que surta
continuación se rubrico y firma el presen
este acto, entregándoles copia de la
interesados por vía electrónica a través ¿
un ejemplar de esta acta, para cons
CONVOCANTE ubicadas en el

efectos legales correspondientes, a
•'Gocumento por los que intervinieron en
•¡siria; .Se pondrá a disposición de los

sistemcfCompraNet, así mismo se fijará
de ¡os interesados, en ¡as oficinas de LA

del Palacio Municipal, planta alta, sito
Avenida Cristóba! Colon No. 62, Cafóla Centro de Cd. Guzmári, Municipio De
Zapotlán ei Grande, Jaüsco, el actc^jfejjlrá visible del dio 05 al 13 de Septiembre de
20 U.

!NG. JOSÉ MANUEL MORENO SAAVEDRA,GUELBAEZAAICAR

ÍNCÍADE LA TIERRA.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-814023985-N5-2014
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NOMBRE DE LA EMPRESA

POR LOS LICITANTES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LO-814023985-N5-20H



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
AV CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00 COD POSTAL 49000

ASISTENCIA PARA API

1 íjSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO LA PROVIDENCIA"

NO. LICITACIÓN NACIONAL

CONTRATO:

NOMBRE DE LA PERSONA O REPRESENTANTE

i '• *~ijJB

^^^"SS**Í^&^I^

NO. LO^14023985-N5-2014 FECHA: 3 de septiembre de 2014

DQPDUZGJ- SUBSIDIO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-LICiTACiÓN PÚBLICA
NACIONAU06/2014

NOMBRE DE LA EMPRESA

j -*-•»..

\V

v •
>^

*a**l̂ --4«aft* '**S*

HORA

^^T^S^w
'~~ ^s*-"r;v- "^SM

jp. ̂

** " f t

r *-'-.V<-.

/
A

FIRMA
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••;%.
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-26-00 COD. POS I AL 4DOOO

._.„-.
NO. LICH"ACIÓN NACIONAL

DOCUMENTO

EJSCRITO DIRIGIDO AL DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS V
DESARROLLO URBANO DE 2APOTLÁN EL
GRANDE.

ORIGINAL V COPIA DEL RECIBO DE PAGO
DE LAS SASES DEL CONCURSO. (AMBOS
FIRMADOS CENTRO DEL 3O8RE|.

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU
EXISTENCIA LEGAL / PERSONALIDAD
JURÍDICA.
PROPORCIONAR UNA DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO

FOTOGRAFÍA. EN El. CASO
PERSONAS MORALES. COPIA SIMPLE DE
SU ACTA CONSTITUTIVA O
MODIFICACIÓN DE LA EMPRESA.

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SU
FIRMANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
ÜE DECtP VERDAD. QUE CUENTA CON
FACULTADES SUFiCiENTES PARA
COMPROMETERSE POR Si O POR SU
REPRESENTADA.

ORIGINAL DEL ESCRITO QUE CONTENGA
LA DECLARACIÓN Dfi INTEGRIDAD.

COPIA SIMPLE DEL REGISTRO O
REFRENDO DE LA. EMPRESA.
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DECIR
VERDAD. QUE EL LICITANTE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.
OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES DEL
CONCURSANTE

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO LA PROVIDENCIA
No. LO-8140239S5-N5-2014 3 de septiemíire de 2U14

DOCÜJffiÑ OS OÍStiNTOS A LA PROPOSICIÓN QbE DEBERÉ1 -V-

oosc
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEUR

*3ÍÍ ***'£«•*

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO LA PROVIDENCIA
HO. LO-814023985-N5-20H 3 de «epDembra de 2'J'-!

.- PROPOSICIÓN TECUCA ¡PT)

PT-1 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN QUE UT1UZARA PARA
LA EJECUCIÓN DE LOE TRABAJOS.

PT-2 PROGRAMA DE! EJECUCIÓN DE LOS

PT-3 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE

MATERIALES Y EOUiPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE QUE UTILLZARA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

PT-4 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE
PER;;QNA L TÉCNICO ADMINISTRATIVO v

PT-S RELACIÓN DE MAOUtN*R:A ";
EQUIPO DE CONSTRUCCIGIS

Pf-i CARTA COMPROM

PE- 2 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALAR:
FíEAL DE CADA UNA DE LAS
CATEGORÍAS DE MANO DE OSRA Y
TA8ULADOR DF SALARIOS BASE DE
MANO DE OBRA

PE-3 ANÁLISIS DE PRECIOS BASCOS

PE-5 CATALOGO DE CONCEPTOS,
JNICADES DE MEDICIÓN. CANTIDADES
DE TRABAJO, PRECIOS UNfTA.RlOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES 1
EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

PE-6 EXPLOSIÓN DE INSUMOS

PE-7 DESGLOSE DE LOS COSTOÍ
NDIRECTOS.
PE-6 ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE
FIMANCIAMIENTO.

PE-9 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR
ITIL1DAD,

PE-10 PRESENTAR CD
F'E-11 ANÁLISIS DE MAQUINARIA (costó-
lo ránc

Nirieniíis pfopiireíonaaos por LA

CONVOCANTE y que devolverá EL

LICITANTE.
Lo antenorconfornTej^estabtece ai articuletfil, fracciones Iy II del Reglamen'0 de la Ley rteQbms Públicas y Servidos relacionados con las Mismas

AffQ. JOSÉ MIGUEt 8AE2A ALCARAZ ING JOSÉ MANUEL MOKENO SAAVÉDRA. JlitlO «E&AR LÓPEZ FMAS
ría Munkipal.Director de Obras Púbiícas y Desarrollo Urbano. Sub-Director de Obras Publicas.
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN £L GRANDE, JALISCO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS P'JBLiCAS V DESARROLLO URBANO.

COtOW Nt e!TELS75-?5-COCí)EJ POSTAL tóMO

' - • . • - . - - r ; • .

tí «BCHUAL* MWfOBCKW.no
PRESENTA LA MFOPWACÍOfi COMO
SE REOUefE EN ELCAPfTULOÍlDE

LA KÍIKULAC13N DK LAS
PSO^JESTiS DE LA PROPOSlCíOh

= F-I-Í Y PT¡, FALTA
¡N^OSMACIOW ft J INC WJ=Lt TO PE

E tos MOTIVOS PARA RECKAZAH VHÍ.
PROPUESTA.

INCISO 17. SUPFOPC>3ICK>r;HQ=E
PRESENTÍ FOLJ'IDA, SE CECECHA SU

iOH. NC-CHNCiDE HOMBRE DE
O FRéSETA CÉDULA

f¡5CAI. (Fin«ACf

DIRISIDO'Í.
UflíCrOfi 3ENERAL DE OBRA
PUBLICAS f DESARROLLO
'JfcBANODEZAPOTlÁNEL

OflHilUAl f COPIA D€L ífECiBO
Oí CACO D6 IA5 Bases ML
OWC'JREO (AMBOS HR IRADOS
DENTRO DEL SOSBEi.

iMCLUYE LA FiniJI * LA CÉDULA
CE RESPONSABLE Cf LAS

DECLARAC10«f!. FriCALES.

COPIA SIMPLE POB A^eOS
LADOS 06 O lOEHTiFICACIOW
OFICIAL VIGENTE CON
FOTÍX3RAFÍA EN El CASO DE
PERSOtiAS «ORALES COPIA
5l«0l£ DE 5U «CTA

ESCPíTC MEL-OtlTEELCUAl |
SU F|EMA((tÉ »HAN!F|ESTE BAJOj
PROTESTA DE DECIR vtROfl
OÜE CUENTA CON
FACULTADES SUFICIENTES
P*S' COUPBOMETERSE POR

-

DELEECRfTOajE
-ONTENGi L? D

H|rEGBtD*D.

i LICITANTE PRESENTÍ ALT"
MAS «O SE ENCUEN<1U

E» EL PAIXOM DE
COHTRA5TÍSTAÍ

SIUP'.E DEL REGISTRO O
NIXlOE LA EMPRESA

«ÍNIFESIACIÓN BAJO
"RdTESTA DECIR VEBDAC

E EL UCTIBNTE E i DE
:iONAL|O

PttlIONOELCUUPUHIENTC
• QBLtGACTONFS IT5CÍLFS

ONCURSAMTE





H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL. GRANDE, JALISCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
AU. CRISTÓBAL COLON No. 62TEL 57i-:SOOCOD PCSTíUSCK;

CONSTRUC aWi DE DREI ^ 'E PLUVIAL ENCANA V JLC

UBBEIUR C. í >_ w C.U. V. TOTAl

SE HECHAZS PBO«jeSTA SFGIW SE

SEÑALA EN ELCATtnjLO CAPITULO FV
UE LOS MOTIVOS PARA RÉCK6ZAR l"JA

PROPUESTA.
INCISO 17. SU PRQFGECION NO SE ¡ ?1.53%

PñesENTA FOLIADA; SE OEC ECHA Sil ¡
1. HO COINCCÍ *KK*BRe rf

SE RECHAZA LA PSCPOS1CKW, NO
PRESENTA U INFORMACIÓN COMO
5£ HEÍÍCSÉ EN EL CAnTiI.0 X DE

LA FORMULACWN 0£ LAS
PROPUESI.1S DE Li FRGRQSrCION

TECNiCA PT-I V PT!. FALTA
PEJUICCWPLETOPE

ESTJ SFO!* !F -VEK*i* Fi. E

'JOMBRE DE Lfl OBRÍ HO COÍNCIDE C.3N EL
DE Lí UCfTACiON.

•. : - = = _ ' . •• Jj .- -^.'-i..,- I "! •. •

PE-JANAÜÍSDELf
SALARIO BEAL DE
OE LAS CATESOfilAS DE
aEDBBAYrABilLADOH
SALARIOS BASE DE MANO DE
OBRA

1 AME SA AhAlLSIS [E
UE rio UIEMEM MCLU>OO-

En su PE-4

HO f.OINtBf SU «1AUSI5 DF EASICC.Í
COK i U MIMJMS C€ PÜE0106

UWTABIOS

PRESENTÍ EL ANA1151 DEL BASCO DE!.PE-3 ANALiíK DE PRECIO;
BÁSICOS.

í NO CUMPLE C~í EL E£HPL'LÍOO EN
EL CAPÍTULO K DE Lí FORMULACIÓN DE

LAS PtOPIlESIAS &C.IÍ.Q í

PE-i CATALOGO 0£
ONCEPTOS UNIDADES Oí

HEOCIÓN. CAMT1DBDE5
DE. TRABAJO PRCCICÍ
JMTWIOS PROPUESTC'S E
«POSTES Pí OCÍALES í EL
TOTAL CE LA PBOPOSICIÓK

HO TIENE EL NUMERO DE LKiTACION ,'NC
T'ENE FECH1 Di EhTREGA

ÍPSS6WTAH.
SOLO ÍON «WCEN'UJE

E-'1 «NALISIS DE IMOUIUMI ¡

ARO. lOít MICUflBAEIA ALCA RAÍ
Oirtclor dt Obrot Túbtlcoi y D.i



No. De contrato:
LICITACIÓN
SUBSIDIO

REVISIÓN TÉCNICA DE PROPOSICIONES que se
proposiciones entregadas por los licitantes en tiempp y
LiCITACiÓN PUSUCA NACIONAL No.: LO-8140J§98^

LiCA NACIONAL/06/2014

a de ía revisión de las
según las bases de

2014 de la obra pública
LA PROVIDENCIA"

Se rechaza propuesta según se señala^n $í CAPÍTULO !V
DE LOS MOTIVOS PARA RECHAZAD UíilA PROPUESTA.

*í» ."::

ISO 17, {£/ no presentar todam

en los términos que establece el nneral 41 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y servicios relacfómdos^'c^n las mismas,}

Se rechaza propuesta segúivsft señala en e! CAPÍTULO r

El licitante presenta docunijéjifo PE-1 (CARTA COI
inconsistencias en --«iff^iArtfflai A^^»^^.^^ oc c /

SO) con

El licitante presenta el total de |bs documentos requeridos en este apartado de las
bases de la presente licitación, en la revisión de la misma se observó lo siguiente:
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En el documento No. 1 ai No.12 el licitante modifica el nombre de ios
documentos de acuerdo a Sas bases de esta licitación, !
En el documento No. 1, 3 y 8 el licitante No presenta el/bbjeto social de la
empresa información requerida en las bases de la presente licitación.
En el documento No. 6 (CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICSTANTE) e
licitante NO presenta la información requerida en lascases de la presen
íiciíación. NO presenta cédula fiscal y firma del responsable que los expide.
Referente al documento No. 10, cotejando la infirmación presentada, con la
base de datos del padrón de contratista, eí licitante NO se encuentra
actualizado en el padrón de contratistas de ,;í;O(?ras Públicas y Desarrollo
Urbano del Zapoilán el Grande.

2. De la corr

« E! licitante presenta un PT1 DE LA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS) conjfconsistencia referente al programa
de trabajos solicitado en las bases de la ^feseníe licitación.
El licitante NO presenta un PT2 {PR^GRAfVIA DE EJECUCIÓN DE LOS

bases de la presente licitación.como se solicita ea

licitante presenta un

a i<3/ presentado en su documento
Df LOS TRABAJOS) y PT1 (PROGRAMA

con el periodo de ejecución de lo
El licitante presenta un PT4 {PR

ON DE LOS TRABAJOS) NO coincide
rabajos solicitados en ía presente licitación.

iA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL

relación a lo presentado ejf su documento PT2
EJECUCIÓN DE LOS TRABA|PS) NO coincide con el periodo de ejecución
de los trabajos solicitados en la^resente licitación.

• El licitante presenta un PT-$*(MAN!FESTACION POR ESCRITO DE SU
EXPERIENCIA, CAPACSDAÉ) TÉCNICA Y FINANCIERA) faítaníe de
información, según lo estípuredo en las bases de la presente licitación, NO
presenta la información del JpG% de los profesionales técnicos responsables
de la dirección, administra efe n de los trabajos y ios cargos que ocuparan
(CAPITULO H DE LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS, PUNTO I
PROPOSICIÓN TÉCNICA, PT-5), Referente al CAPÍTULO II DE LOS ACTOS
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Con la información entregada, e! licitante obtiene 24 f% (vánticuatro por ciento) del
50 % (cincuenta por ciento) correspondiente a la PROPOSICIÓN TÉCNICA (PT); Se
desecha propuesta según se señala en el CAPÍTULO iV ÉE LOS MOTIVOS PARA

IESTA INCISO 14, de.Js bases de esta licitación, ESTA
•

ECONOI

Eí licitante presenta un documei
diferencia en relación ai documer

P - 1 {CARTA COMPROMISO) con
RE-5 (CATALOGO DE CONCEPTOS,

I DE LA

ALES Y EL TOTAL DE LA
de su proposición ̂ económica; Se rechaza propuesta según

PROPUEvSTA, INCISO DEL 14; NO cumple con lo estipulado en el
.ACIÓN DE LA

La proposición económica7 pre
cinco punto treinta y cinco por
valor de fa PROPOSICIÓN Eí

ida por eí licitante es del 55.35% (cincuenta y
Sto) respecto a ios 50% (cincuenta por ciento) del
ÍMICA de las bases la presente licitación.

La información proporcionada en su PE-11, NO cumple con lo requerido en las
bases de la presente I]

LOS
14.

Conforme a la proposición presentada por el licitante y una vez realizada la revisión
correspondiente, en relación a las bases de la licitación Nacional: LO-814023985-N5-
2014, ta empresa presenta UNA PROPOSICIÓN SOLVENTE Y VIABLE, TÉCNICA
Y ECONÓMICAMENTE ya que concretó un tota! del 96.16% (noventa y seis punto
dieciseis por ciento) del 100 % (cien por ciento) de los punios por centuales totales.
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De la documentación diferente a la proposición: ,
El licitante presenta todos y cada uno de los documentos ̂ requeridos en las
bases de licitación.

t
De la documentación CAPÍTULO MI DE LA FORMULACIÓN
PROPUESTAS, PUNTO I, PROPOSICIÓN TECNiQA:
Et licitante presenta todos y cada uno de los dodümeníos solicitados en las
bases de la presente licitación, por la convocante^ cumpliendo así con el 50%
(cincuenta por ciento) de los puntos porcentuales referentes a la
PROPOSICIÓN ECONÓMICA de acuerdo a! CAPÍTULO IV DE LOS
MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUgSTfy' PUNTO NUMERO 14,
ESTA PROPUESTA ES SOLVENTE.

I De la documentación CAPITULO MI
PROPUESTAS, PUNTO II PROPOSICIÓN

Su proposición económica es del 46.16 % (cu
ciento) del 50 % (cincuenta por ciento) corr
ECONÓMICA (PE) De acuerdo al CAPITULA
RECHAZAR UNA PROPUESTA, PUNTO NÚ
SOLVENTE.

E CA FORMULACIÓN DE
OJÍOMICA:

reñía y seis punto dieciséis por
podiente a la PROPOSICIÓN
IV DE LOS MOTIVOS PARA
O 14, ESTA PROPUESTA ES

Conforme a lo anterior
empresa presenta

y en relación a la
UNA PROPOSK

ECONÓMICAMENTE ya que acredito un ÍQJ
noventa y siete por ciento) del 100 %
Requeridos.

f
Citación LO-814023985-N5-2014, la
ION SOLVENTE, TÉCNICA Y
del 90.76% (noventa y nueve punto

m por ciento) de los puntos totales

Conforme a io anterior, ei LICITANTE JROPUESTO POR ESTA DIRECCIÓN,
correspondiente a la licitación LO-814023JÉ55-N5-2014, es la empresa JORAQ S.A.
DE C.V. concretando un total deL0676°/JInoventa punto setenta y seis por ciento)
del 100 % (cien por ciento) dejps* puntos, Jétales referidos en la convocatoria de esta
licitación, siendo su propuesta economía» un monto total de $ 2,798,466.24 (Dos
millones setescientos noventa y ochofmil cuatrocientos sesenta y seis pesos
24/100 M.N.) incluyendo el I.V.A; asi nljtmo presenta un plazo de ejecución de los
trabajos de 113 (Ciento Trece) días Jjaturales, los cuales inician el día 15 de
Septiembre de 2014.

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ.
Director de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano,
DOPDUZGJ-S!JBSiDIOFEDERALDECONT!NGENCIASECONOMICAS20l4-ÜCiTACIÓNPÚBLICANACIONAL/06/20!4
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CONVOCATORIA A LA L
No. De contrato

ACTA DE FALLO que se formula de conformidad con lo AtabUfcido en los artículos 39 y 39
bis de la ley de obras públicas y servicios relacionadas don la» mismas, correspondientes a
la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: LO-81402&98£N5-2014 de la obra pública

1 fl rf"1* rf^b a. I fi "Vfí i í j"*t i""fcH f*± n t Í^BP™ J"* 3™ b I-í"flrt%ji™4 P"*i r™ JT^ ***"[ B"t"'?T'ldenominada: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORT!

CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE 2APOTLAN
12:00 HORAS, DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE
NOTIFICADA A LOS LICITANTES QUE PARTICI
DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN EL
DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICO Y ECON
CONOCER EL FALLO DE LA

L

BAL COLON NO. 62, COLONIA CENTRO
POTLÁN EL GRANDE, JALISCO, LAS

V!üORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES,
FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE

G N D E JALISCO, SIENDO LAS
DE ACUERDO CON LA CITA

N EN EL ACTO CELEBRADO EL
T D E PRESENTACIÓN Y APERTURA
PCAS DE ESTA LICITACIÓN, PARA

MUNICIPAL, PLANTA ALTA, AVENIDA CRIS

PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y
CARGOS, REPRESENTACIONES Y FI
ACTA.

Preside el acto la Lie. Berth'a Alicis^Álva
OBRAS PÚBLICAS, PLANÉACIÓXURB
LA TIERRA del Municipi&^í^r Zapott
representación del H. Ayuntamiento de Z
eíia misma inició con la lectura del fall
anteriormente referida, entregándose

iERRÁ, SE REUNIERON £N LA SALA

z del Toro, presidenta de LA
A Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE
el Grande, Jalisco, actuando en nombre y

otlán e! Grande, Jalisco, haciéndose constar que
correspond lente a ía convocatoria de la licitación

copia de la presente acta y del fallo a los
licitantes que asistieron a este acto y q u » acusan recibo con su firma.

Conforme a lo anterior, el adjudicaíarjíf del contrato correspondiente a la licitación Nacional
No. LO-814023985-N5-2014, por cápíener una solvencia técnica y económica EN SUS
PORPUESTAS A DEMÁS DE Cfí^PLIR CON LA MAYORÍA DE LOS PUNTOS
PORCENTUALES, es la empresa JpRAQ S.A. DE C.V., ya que concretó un total del
96.16% (noventa y seis punto diecis^s por ciento) del 100 % (cien por ciento) de los puntos
totales referidas en la convocatoria dé esta licitación, siendo su porpuesta económica con un
monto tota! de $ 2,798,466,24 feos millones setecientos noventa y ocho mil
cuatrocientos sesenta y seis peso% 24/100 M.N.) incluyendo e! i. VA; Asi mismo presenta
un plazo de ejecución de los trabajos de 113 (Ciento Trece) días naturales, los cuales inician
el día 22 de Septiembre de 2014.
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La presente acta surte efecto para la empresa JORAQ S.A. OE C.WdeAtificactón en
y para que se presente para firmar el contrato respectivo y sus ajlexoé a ias 12 ~
del día 19 de septiembre de 2014, en las oficinas de la/DIRÉCCIÓN Di
PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ubicada en el interio^fiel/aíacio municipal, píanta
aíta, Av. Cristóbal Colón No. 62, Colonia Centro de Cd. Guz$ñán,^Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, en dónde además deberá entregar las §ar|iitías de cumplimiento y
anticipo, así como la documentación necesaria para tó! ejábaración de su contrat
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha éí\e reciba notificación de es
fallo, pero invariablemente antes de la firma de! contratOjfJ^

Ei anticipo será pagado vía electrónica a la cuenta quá'j^roporcione eí licitante ganador un
día antes de los inicios de los trabajos, no sin antes tjjfoer sido entregadas ías garantías y
factura correspondientes y estas sean aprobadas por íMefatura de proveduría.

Se comunica a los participantes que las proposi
podrán ser devueltas a los licitantes que ío sol
naturales contados a partir de la fecha de este f

ries desechadas durante la licitación
una vez transcurridos sesenta días

-

Para constancia y a fin de que surtan sus efjecígsjegaíes correspondientes, a continuación
firman el presente documento, las personas,$u$jpitervir!íerQn en este acto de adjudicación.

POR LA DIRECCIÓN DE

MIGUEL BA6£A ALCARAJ&
Obras Públicas y

NG. JOSEMANUEÍ

REGULARIZACION DE LA
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POR LOS LICITANTES

JORAQS.A. deC.V

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN S.A deC
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CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACI0NAC: LO-814023985-N5-2014
No. De contrato: DOPDUZGJ- SUBSIDIO FEpERAtf DE CONTINGENCIAS

ECONÓMICAS 2014-LICITACIÓN (JUBl̂ CA NACIONAL/06/2014

ACTA DE FALLO

ACTA DE FALLO que se formula de conformid;
39 y 39 bis de la ley de obras públicas y sei
correspondientes a la LICITACIÓN PUBLIC-
2014 de la obra pública denominada: "CONS"
LA PROVIDENCIA"

lo establecido en tos artículos
icios relacionadas con las mismas.

JAÉÍONAL No.: LO-814023985-N5-
UCCION DE CENTRO DEPORTIVO
i

EN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO,
DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUE
LICITANTES QUE PARTICIPARON EN
SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN EL AC
LAS PROPOSICIONES TÉCNICO Y E
CONOCER EL FALLO DE LA
DESARROLLO URBANO DE ZAP0T
DE OBRAS PUBLICAS, PLANEÁC

DO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 09
CON LA CITA NOTIFICADA A LOS

ACTO CELEBRADO EL DÍA 03 DE
DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

NÓMICAS DE ESTA LICITACIÓN, PARA
PCION DE OBRAS PUBLICAS Y

N EL GRANDE JALISCO Y LA COMISIÓN
URBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA

TENENCIA DE LA TIERRA, SE RE]
"JOSÉ CLEMENTE ORO£CO"
MUNICIPAL, PLANTA BAJA, A*
CENTRO DE CD. GUZMAN, MJÍNI
LAS PERSONAS FÍSICAS
NOMBRES. CARGOS/ REPgESEl
LA PRESENTE ACTA.'

IERON EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES
FCADA EN EL INTERIOR DEL PALACIO

jfDA CRISTÓBAL COLON NO. 62, COLONIA
¡PIÓ DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,
ÍALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS

•ACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE

Preside el acto e! Arq. José MÍ
Públicas y Desarrollo Urbano de!
en nombre y representación d
haciéndose constar que él mis
convocatoria a la licitación ant

uel Baeza Afcaraz, Director General de Obras
unicipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, actuando

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande; Jalisco,
inició con la lectura de! fallo correspondiente a la

ormente referida, entregándose al fina! copia de la
presente acta y del fallo
recibo con su firma.

a lospcitantes que asistieron a este acto y que acusan

Conforme a lo anterior, el adjudicatario de! contrato correspondiente a la licitación
Nacional No. LO-814023985$Í5-2014, es la empresa JORAQ S.A. DE C.V., ya que
concretó un tota! del 96.16% xnoventa y seis punto dieciséis por ciento) del 100 %
(cien por ciento) de los puntos totales referidas en la convocatoria de esta licitación,
siendo su porpuesta económica con un monto tota! de $ 2,798,466.24 (Dos millones
setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 24/100 M.N.)
DOPDUZGJ- SUBSIDIO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 20! ̂ LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/06/2014
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incluyendo el I.V.A.; Asi mismo presenta un plazo de ejecución de los trabajos de
113 {Ciento Trece) dias naturales, los cuales inician,.el día 15 de Septiembre de
2014.

•

La presente acta surte efecto para la empresa JORAQ S.A. DE C.V. de notificación
en forma y par que se presente para firmar el corjroato respectivo y sus anexos a
12:00 horas, del día 08 de septiembre de 2014, en las oficinas de la DIRECCSÍ
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ubicada en el interior del
palacio municipal, plañía alta, Av. Cristóbal Vlórj^b. 62, Colonia Centro de Cd.
Guzmán, Municipio de Zapotíán el Grandá? Jaljéco, en dónde además deberá
entregar las garantías de cumplimiento ylpntidpo, así como la documentación
necesaria para la elaboración de su con|StoJ§entro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba notificj'ciórí de este fallo, pero invariablemente

"S™Tj»R ~'opM?-;

m
El anticipo será pagado vía electrónica a/ la cuenta que proporcione el licitante
ganador un día antes de los iniciosjfhaFlos trabajos, no sin antes haber sido
entregadas tas garantías y factura corSspbndientes y estas sean aprobadas por la
jefatura de proveduria.

Se comunica a ios participantes $É las "fxoposiciones desechadas durante Ja
licitación podrán ser devueltas a lasícitantes que lo soliciten, una vez transcurridos
sesenta dias naturales contados a áfirtir de la fecha de este fallo.

Para constancia y a fin dé
continuación firman el present
acto de adjudicación,

|surtan sus efectos legales correspondientes, a
cumento, las personas que intervinieron en este
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JORAQ S.A. de C.V

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLWíS.A deC.V

DOPDUZGJ- SUBSIDIO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-LICITAClON PUBLICA NACIÓN AL/06/2014



;¿ Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

- CERTIFICO: -
Que las presentes copias fotostáticas a color, que se agrupan en un solo legajo y
constan en 414 (cuatrocientos catorce) fojas, útiles por anverso, corresponden y
concuerdan fielmente con los documentos existentes en el Manual de Usuario de
Convocatoria y Licitaciones Nacionales, mismas que son presentadas para su
cotejo, las cuales DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y
obran en los archivos correspondientes a cargo de la Dirección de Obras Publicas
Desarrollo Urbano "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE
LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ
DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

- CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición del Arq. José Miguel Baeza
Alcaraz, en su calidad de Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, para
todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 03 de Agosto de 2015,

"2015, Centenario de ía Tercera (Declaración como CapitaídeC'Estaífo ¿e Jalisco a Ciudad(juzmán*

SECRETARA GENERAL

LIC. JOSÉ DE JE3U4 NUNEZ GONZÁLEZ

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



TERCER PUNTO: Dictamen final de la Comisión de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiva la C.

Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,

Jalisco, con fundamento en los artículos 115 constitucionbL^\ I y II de nuestra Carta Magna, 1,2,3,73,77,85, 88, 89 ^K\

y demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; al amparo de lo

dispuesto, presentamos a la consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014,de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115

establece que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, así como administrar la zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, controlar

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción

territorial. Así mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos. II.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo

primero, que los municipios administraran libremente su

hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes

que les pertenecen; así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Congreso establezca a su favor. III.- La Ley

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, párrafo primero, establece que los

ayuntamientos para su estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que les corresponda conocer, deberá

funcionar mediante comisiones, el artículo 37 del mismo

ordenamiento, en su fracción I! establece que es obligación

del Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto de

Egresos. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3, artículos 73, 77 fracción II, 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 37 fracción

II, 40 fracción II, 47 fracción XI, 79 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jalisco; y 37, 40, 60,

71, 155, 156, 157, 158, 159, 107 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014. V.- En



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que los

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análisis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,

elaborado con una política de austeridad en el gasto.

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

»
CONCEPTOS

I N G R E S O S
IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

2014

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

[tóS»***»^ «"-t*!̂ '̂  **!j

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359



.., .

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PÚBLICA 24,305,000

.

VI." Visto lo anterior, conforme a lo normado por ios artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado el proyecto del gasto

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho gasto, durando el periodo

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el

punto anterior inmediato. Por los motivos antes expuestos la

comisión edilicia permanente de Hacienda Pública y

Patrimonio Municipal dictamina bajos los siguientes:

CONSIDERANDOS: En razón de lo anteriormente expuesto^\\v

la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71,

del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anualidad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto de Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición de motivos, presupuesto

desglosado por departamentos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de Servidores Públicos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DICTAMEN: PRIMERO.- Los

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo general y en

lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por la cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N,). SEGUNDO.-

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de tiempo extra y

compensaciones, se deberá de contar con el dictamen

previo, de las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal y la de Administración Pública. TERCERO.-

Notifíquese el contenido del presente Dictamen a la *\^v
\vv-^

Encargada de la Hacienda Municipal, para su conocimiento y ^x

efectos legales correspondientes. CUARTO.- Se faculta al C.

Presidente Municipal y Secretario General del H.

Ayuntamiento para que suscriban la documentación

necesaria para el cumplimiento de este Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envío del Presupuesto de

Egresos, al Congreso del Estado en copia certificada o

extracto del Acta del Ayuntamiento, en la cual se constate la

aprobación por el pleno del Ayuntamiento. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2013 año de Belisario Domínguez y

190 aniversario de la fundación del Estado libre y soberano

de Jalisco""2013, Bicentenarío de la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La Comisión Edílicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO



MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H. CÁRDENAS

CHAVEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LOPE,

Vocal FIRMAN"

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año

esta vez supongo que a solicitud de la titular de la Comisión

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto desde hace casi 15 quince

días, quizás el colofón no fue el adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas había bastantes puntos

de vista y finalmente decidió la Comisión sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sin embargo hay unas

consideraciones aquí de los que aportamos que están

incluidas, el caso específico yo lo había hecho público

Ustedes lo saben, que estaba proyectado un aumento para

Regidores y para gente de primer nivel y que públicamente

yo había hecho el pronunciamiento que renunciaría a él así

como lo haría mi asesor que me acompaña en esta

Administración Municipal, veo que hubo sensibilidad y que

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa propuesta de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidarios con el tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10*000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



presupuesta! por esos $10'000,000.00 (Diez millones de

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi igual

con el déficit de $34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como esta vez se nos

pidió opinión y así como mencionaba el hecho de renunciar al

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal de

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres por ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque el año pasado no

se les había subido pues yo no lo podría votar en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido de a favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mucho, hicimos un

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, no se hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sin

embargo analizando todavía después ni siquiera eso hubiera

servido, el aumento lo sabe la titular de la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido de 2'000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo nada nuevo pero

nos queda claro que el único rubro tratando de hacer un

presupuesto que viniera a la baja en el tema deficitario es la

nómina, no hay otro rubro lo podemos decir, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dije pero son también otros 3

tres, 4 cuatro millones de pesos nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría que trabajar es en la nómina, en

ese sentido si los siguientes trabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero, yo les

agradezco la colaboración que tuvieron todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que

tienen porque se mejore nuestra situación económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con austeridad y seguir

puntualizando sobre todo en los puntos como mencionó el

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para tratar de hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un poco donde es lo más

pesado del gasto. Yo en lo personal quiero agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier

momento, cualquier duda estuvieron presentes

apoyándonos, de igual forma al Oficial Mayor, es cuanto. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Buenos

días a todos. Como ya lo dijo nuestro compañero Higinio del

Toro, desde luego que este trabajo es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo para si es necesario hacer

los movimientos que la Ley nos permite pues los tendremos

que hacer. Un reconocimiento muy especial a la Licenciada

Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

tratar de en alguna forma solucionar al seno de la Comisión

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther

que por aquí está presente y a todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



presupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de entrada

nosotros al ver la propuesta inicial teníamos muchas dudas y

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro

Pedro Mariscal, en el sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las

observaciones, con las participaciones, con las muy atinadas

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y con el trabajo que fuimos

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que

valga la pena decirlo es donde tenemos que revisar,

comprometernos todos de hacer una verdadera reingeniería^

no fue posible en este presupuesto tener o contar con la ^O^^-

Dirección de Ecología, creo que es un tema que nos queda

pendiente para el próxima y no fue posible porque la verdad

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con el compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero lo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictamen, en el cual, hay dos

partidas muy específicas que son la 133 ciento treinta y tres y

134 ciento treinta y cuatro, por los conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónoma por la Oficialía Mayor, hoy

logramos incorporar aquí un Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previo dictamen de las Comisiones de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos que contar con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad



de estos servicios, que le bajemos el costo de

Administración y que lo incorporemos a lo que es la

operación, los ciudadanos quieren ver resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Se incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100

m.n.) para la compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un

presupuesto más equilibrado, tenemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también reconocer el trabajo de la

Licenciada Bertha Alicia en la coordinación y en la confianza

que me tuvo también para dejarme en algunas reuniones
\o los trabajos y a todos los compañeros que

participaron en ellos pero como siempre lo he hecho, muy en

especial a Osear, que Osear la verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad

es que hemos compartido muchas experiencias de tal suerte

que nosotros en este Dictamen estamos solicitando que

contemos en la Comisión con una copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que Ustedes puedan revisarla y la

estamos firmando por los integrantes de la Comisión de

Hacienda así también como una copia del presupuesto

desglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

casa que es mejor hacerlo, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual forma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que al final fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el
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tiempo se nos estaba acortando y ya teníamos las

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo que

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un solo
>t-.

documento que es el que traemos el día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema

de la nómina es donde tenemos que estar muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el día de hoy, es cuanto. C.

Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Para
s

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta en

común de los puntos de vista de la mayoría del Cabildo, si no

es que de todos, se siga reeditando compañera Bertha, que

este ejercicio que se ha hecho en este año, el año que entra

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de igual manera hubo la apertura

para colaborar y para exponer los puntos de vista, creo que

es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al menos en lo que al Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el



deporte y en la cultura, creo que viene un recurso para

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de este

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en el deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades que lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitar a la Comisión de

Hacienda que tuvimos la oportunidad de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo de los periodos y por

eso fue un presupuesto a confianza que ahora nos dio la

oportunidad de participar, llamar algunos Directores con

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da mucho gusto y como todos

sabemos y que en próximos días pudieran pasarnos de

manera electrónica la nómina para tenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por
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concluir, que se sintió más integración, más participación y

creo que esa debe ser la tónica en la cual debemos de seguir

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan lo que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no

trabaje y no justifique el por qué recibe ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, a los Directores, aquí

en el Pleno de este Ayuntamiento, para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que no sea necesario pues

evidentemente darlo de baja. Aquí lo que tenemos que estar

direccionados es en extraordinarios servicios públicos, en la

inversión a la obra pública y en ver que Zapotlán recupere

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente a los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que estemos sacando este

presupuesto de manera unánime. Mi sincero reconocimiento

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada.



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 13 fojas por uno solo de sus lados, son copia de la
transcripción del punto No. 3 de la Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento No.
27 de fecha 13 de diciembre de 2013 y se encuentra en el archivo electrónico de
Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital de! Estado de Jalisco a Ciudad Guzmón".

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlári el Grande, Jalisco 24 de Julio de 2015.

NUÑEZ GONZÁLEZ
e ñera I

LIC. JOSÉ DE DE Ji
Secretarlo]



( OM1S10 DQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS
'ARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE

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

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Siendo las 12:00 doce horas del día 06 (seis) de mayo de 2014, dos
mil catorce, con fundamento en los artículos 15, 16, 17, 26, 28 y
demás aplicables del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de
Arrendamientos y Servicios 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 Lie. 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 ordinaria. -
EL LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones.- Bienvenidos a la Decima Séptima
Sesión de la Comisión de Adquisiciones en donde me voy a permitir
hacer le pase de lista para proceder a la declaración del quorum
legal.

> LIC JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA.
PRESIDENTE MUNICIPAL. En su representación.
Lie. Ricardo Milanez Ortega.

> LIC CLAUDIA GUERRERO CHÁVEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES.
En su representación.
C. José Miguel Baeza Zarate.

> LIC ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL: En su representación:
Lie. Ignacio Romero Reyes.

> LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

> L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN)

/
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> LIC SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD).

> ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO).

> LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

> LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL.

> ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
En su representación.
Arq. Adrián Alejandro Vázquez Navarro.

> ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA. En su representación.
Lie. Veneranda Sánchez Ortega.

> LIC. ERVVIN JOSÉ PEÑA VALENCIA. JEFE DE
PROVEEDURÍA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISIÓN DE ADQUISICIONES.

EL LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones.- Informo al Presidente de la
comisión que después del pase de lista se reconoce la asistencia de
11 once miembros integrantes de la Comisión, por lo que el
Presidente LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ EN SU
REPRESENTACIÓN. JOSÉ MIGUEL BAEZA ZARATE.- Procedo
a declarar QUORUM LEGAL para sesionar, de conformidad coríTcr
establecido en el articulo no. 27 del Reglamento de Adquisición*

Natación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, Acto seguido siendo las 12:15 doce
horas con quince minutos del día 06 seis de mayo de 2014 dos mil
catorce, se declara instalada legalmente la sesión y validos los
acuerdos que de ella emanen. -
SEGUNDO PUNTO: LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Procedo a dar
lectura al orden del día:

1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum Legal.

O
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2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión

Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
4. Aprobación del acta anterior.
5. Apertura de sobres, análisis y emisión de fallo del concurso

002/2014 para la adquisición de 2 vehículos PICK-UP doble
cabina para la Dirección de Seguridad Pública Municipal,
recurso SUBSEMUN 2014.

6. Solicitud para la adquisición e instalación de transformador
500 KVA tipo pedestal de 23 KV-220/127V, desmontaje y
montaje del nuevo, así como suministro del cableado necesario
para el funcionamiento del mismo.

7. Clausura por parte del Presidente de la Comisión de
Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.

tIC. ERWIN JOSÉ PEÑA 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 COMISIÓN: APROBADO POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. -
TERCER PUNTO: LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA.
Continuando con el orden del día cedo el uso de la voz al LIC.
CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ EN SU REPRESENTACIÓN.
JOSÉ MIGUEL BAEZA ZARATE.- Buenas tardes les doy la
bienvenida a esta sesión de la Comisión de Adquisiciones y todas
las decisiones aquí tomadas tendrán sus efectos legales que
c orrespond an . — - ------------------------------------------------------------------
CUARTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. -
continuando con el orden del día pongo a su consideración el acta
anterior misma que se les hizo llegar a sus correos electrónicos el día
sábado en el transcurso de la mañana no se recibió ninguna
observación excepto corregir el nombre del Arq. Alejandro no
habiendo nada que aclarar les pido que quien esté de acuerdo en lo
que en ella se precisa lo expresen levantando la mano. SE
APRUEBA CON 10 VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN"

LIC. IGNACIO ROMERO REYES. Continuando con el ordee—
eLdía pasamos al siguiente punto. ---------------------------------

QUINTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Una vez
levantada el acta de apertura de sobres procedemos a levantar el
acta de fallo del concurso 002/2014, con las empresas participantes.

LO SOLICITADO
2 CAMIONETAS P1CK
UP DOBLE CABINA
MODELO 2014.

EMPRESAS
NUEVA

AUTOMOTRIZ
OCCIDENTAL,

SA. DEC.V.

MILENIO
MOTORS,

S.A DE C.V.

AUTONOVA,
S.A DE C.V.

AUTOMOTRIZ
DEL CENTRCXS

A. D E C.V.
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GARANTÍA DE 2
AÑOS O 40,000
KILÓMETROS

TIEMPO DE ENTREGA
45 DÍAS HÁBILES

LUGAR DE ENTREGA
COLON NO. 62
CIUDAD CUZMAN,
JAL

SI CUMPLE

30 DÍAS

SI CUMPLE

SI CUMPLE

30 DÍAS

SI CUMPLE

SI CUMPLE

30 DÍAS

SI CUMPLE

SI CUMPLE

«DÍAS

SI CUMPLE

ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA
PROVEEDORES

NUEVA AUTOMOTRIZ
OCCIDENTAL,SA.D E C.V.

$899,200.00

MILENIO
MOTORS.S.A
DI' C.V.

$ 902,000.00

AUTO NOVA
S.A DE C.V.

$ 898,234.00

AUTOMOTRIZ DEL
CENTRO, S.A DE C.V.

$ 783,800.00

LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). Revisamos las
características de la empresa Automotriz del Centro, que es un
vehículo tipo Pick-Up doble cabina cuatro puertas, capacidad para
cinco pasajeros color blanca motor ecotec de 8 cilindros V8 5.3 litros.
ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO). Si cumple con las características de lo que
solicitaste Lie. Erwin. L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ
LIRA REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN),- Vamos a revisar las características de las bases para
comparar y ver si coinciden. Nada más verificar que sea doble
cabina LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). En su propuesta
técnica y económica manifiesta que es doble cabina cuatro puertas y
stán debidamente firmadas las propuestas, LIC. BERTA FLRES

OLIVERA, ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.-
Mando folleto. LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.- Si y en el folleto
se aprecia que es doble cabina. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ
LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD). Si es doble cabina. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

ecretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Todos
están cotizando diferente paquete. LIC. ALEJANDRA CARDEN
NAVA CONTRALOR GENERAL.- Pero todos cumplen con las
especificaciones técnicas solicitadas. L.A.E DANIEL FRANCISCO
RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN).- Yo creo que él está presentando una
propuesta económica y es con las especificaciones que están en las
bases del concurso. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ,
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REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). La
propuesta técnica y económica lo que nos interesa es que está
firmada ya que es lo que nos va a respaldar y dice doble cabina.
ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO). Las economías que se generen se aplican en el
mismo programa. LIC. BERTA FLRES OLIVERA, ENCARGADA
DE LA HACIENDA MUNICIPAL.- Si pero aquí en lo que se
etiqueto para los vehículos nos falta el equipo que se tendrá que
autorizar posteriormente. L.A.E DANIEL FRANCISCO
RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN).- Entonces hasta no realizar el otro
concurso no se sabe si se genero economías. LIC. ERWIN JOSÉ
PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- Todo lo que sea equipamiento se realizara como
asignación directa ya que todo lo que sea equipamiento, por eso se
compro las camionetas por separado para generar un mejor precio.
Alguien tiene algún otro comentario. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD). Yo creo que si es importante que se
verifique que si sea de cuatro puertas la camioneta y que quede
como una aprobación condicionada a que se verifique y si cumple
con eso adelante. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Entonces acatando la
opinión del Regidor Silvano y demás integrantes de la Comisión de
que se le asigne el fallo de adjudicación a la empresa de Automotriz
del Centro, S.A de C.V. por un monto de S 783,800.00 ( setecientos
ochenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) para la compra de 2
Vehículos tipo Pick-Up doble cabina modelo 2014, una vez que se verifique
de que cumpla al cien por ciento con las características solicitadas
por SUBSEMUN, se adjudique la compra y en caso de que exista
algún error y no nos respeten esa propuesta entonces se le asigne a
la empresa de, Autonova S.A de C.V. quienes estén de acuerdo con
esa propuesta se les solicita manifestarlo levantando la mano, SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.
Continuando con el orden del día llegamos al siguiente punto. ^

EPTIMO PUNTO.- Este punto lo habíamos visto en la sesión
terior y se quedo de que los integrantes de la comisión"
nseguirían más proveedores para la adquisición del

transformador y ya se lograron reunir las cotizaciones y hoy en el
transcurso de la mañana trajo una la Lie. Veneranda y otra nos hizo
llegar la Lie. Claudia Presidente de la Comisión y como se acordó en
/la sesión anterior se le solicito una cotización a José Santiago Vaca
ÍCortez y la que ya se tenía que es la del Ing. Arturo Miranda, se

I realizo el cuadro comparativo y se los presentamos para su análisis.-
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CUADRO COMPARATIVO PARA LA ADQUISICIÓN E
INTALACION DE TRASFORMADOR EN EL PARQUE DEL
^OFTW A 1?F

DESCRIPCIÓN

• V l q i n s i i ion c L i i ' . t . i l . i c i on de
transformador 500 KVA típii
pedestal de 23 KV-220/127V,
desmontaje y montaje del
nuevo, así como suministro del
cableado necesario para el
funcionamiento del mismo.

PROVEEDORES
ING. ARTURO

MIRANDA
RUIZ

$378,161.72

ING.
ALEJANDRO
RODRÍGUEZ

MURILLO
$367,947.36

JOSÉ
SANTIAGO

VACA
CORTEZ

$362,173.00

ELFEDO
VENEGAS

AVIÑA

$370,338.35

A>i-
lSÍ/1
\J¿w*
>

La cotización de Elfedo Venegas Aviña es la que hizo llegar la Lie.
Claudia y la de Alejandro Rodríguez Murillo es la que hizo llegar la
Lie. Veneranda, si gustan revisarlas, así a grandes rasgos el que nos
ofrece mejor precio es José Santiago Vaca y nos ofrece un tiempo de
entrega en forma inmediata y dos años de garantía en todos los
materiales y mano de obra, la mano de obra estaría en dos semanas
con personal altamente capacitado. ING. SIST. HIGINIO DEL
TORO PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO). Este
proveedor es el que gano el concurso del la iluminación del jardín.
LIC SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). Si por eso se le
invito a participar. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Yo ya le
había pedido que me cotizara pero me había dicho que tenía que
mandar alguien especializado para revisar toda la instalación ya
que no es nomas el transformador sino que está quemado el
cableado hacia adentro y para hacer una propuesta deben de saber
bien lo que están ofreciendo para que quede bien, yo le dije que no
e de las cuestiones técnicas que nada mas me dijera cuanto me

cobraba y que quedara funcionando y dijo que tenía que meter un
Ing. Y no quería, pero ya cuando le avise que se le había asignado el
fallo de la iluminación del jardín y ya se puso más accesible y
presento cotización. LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL.- Pero si sabe de la situación en qulrse-
encuentran los cableados. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Si mando

B personas para revisar y en base al dictamen de ellos ya hicieron
su propuesta. L.AE DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PAN).-
Alejandro Rodríguez Murillo nos ofrece nada mas un año de
garantía y en la mano de obra también. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
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Adquisiciones.- No sé si exista algún otro comentario ahí en el
cuadro comparativo se establecen las cantidades. ING. SIST.
HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO). Cuál es el
presupuesto que ya tenían. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Es el
primero del cuadro la del Ing. Arturo Miranda. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN

ROPORCIONAL (PRD).Aquí hay que considerar la garantía y
antiago vaca nos ofrece dos años y además es la propuesta más

económica. . L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PAN).-
Cuanto tenemos de presupuesto trescientos setenta y cuatro mil
pesos es lo del convenció con el S.E.P.E. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD). Entonces la cotización del Ing. Arturo
Miranda ya se pasa del presupuesto. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- Si ya se pasa por cuatro mil pesos. No sé si alguien
tenga alguna propuesta. ING. TOMAS IGNACIO SALGADO
VARGAS PRESIDENTE DE CAREINTRA.- EN SU
REPRESENTACIÓN. LIC VENERANDA SÁNCHEZ ORTEGA.
Yo nada mas tengo una pregunta, tengo entendido que cuando se
hacen compras del municipio se manda una invitación a la Cámara
de Comercio así como se hizo con lo de los uniformes, en este caso a
mi me hubiera gustado que a mí se me hubiera mandado un oficio
puesto que la Cámara Regional de la Industria cuenta con
agremiados que prestan este tipo de servicios y que así como se le
contempla a la Cámara de Comercio así se nos contemplará a
nosotros puesto que es nuestra labor representar a toda la industria
ntonces porque yo vengo y ya están hechas las ofertas y a mí nunca

se me informa, y en esta vez estoy satisfecha con el trabajo que
realice en dar a conocer a uno de mis afiliados que había este interés
y de hecho el me comento que ya se le había pedido el presupuesto
no me dijo quien, y yo quisiera que se me enviara un oficio o una
invitación para nosotros hacerla saber todas nuestras sesiones
no nada más contamos aquí en Guzmán sino también en la Ciudad

e Guadalajara y pueden venir a otorgar un mejor servicio y a un
mucho menor nada más seria esa la observación que haría.

;A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PAN).- Nada mas
nalizando las cuatro propuestas yo propongo a diferencia de la

opinión de los demás integrantes de la Comisión que la mejor
propuesta es la de Santiago Vaca Cortez por la cantidad de
$362,173.00 Trescientos sesenta y dos mil ciento setenta y tres pesos
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y dado que en su propuesta garantiza por dos años en sus
materiales y mano de obra. LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Entonces
una vez escuchada la propuesta del Lie. Daniel quienes este de
acuerdo con ella les solicito lo expresen levantando la mano. LIC.
ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS SÍNDICO MUNICIPAL
EN SU REPRESENTACIÓN LIC. IGNACIO ROMERO REYES.-
Yo tengo una observación hay algo que al parecer no lo estamos
tomando en cuenta por ejemplo yo cuando construir mi casa me di
uenta de que en mucha ocasiones quien te ofrece un servicio o la

venta de determinadas instalaciones eléctricas te pone cable del más
delgado y no te lo detallan, y aquí no detallan el tipo de cable en la
propuesta esta que está presentando José Santiago entonces
corremos el riesgo de que nos vayan a poner algo que no nos vaya a
funcionar aun cuando lo está garantizando por dos años
acordémonos que acaba de haber un percance aquí en el mercado
orona en Guadalajara derivado al parecer de una instalación
éctrica entonces yo considero que no por mas barato. L.A.E

DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PAN).- Aquí dice
cableado tipo THW de 350 MCM. Para secundario LIC ANTONIO
EMILIO FLORES CASILLAS SÍNDICO MUNICIPAL EN SU
REPRESENTACIÓN LIC. IGNACIO ROMERO REYES.- Sin
embargo en el orto dice la 3Í-16H. L.A.E DANIEL FRANCISCO
RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN).- También depende de cómo se les haya
solicitado. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Tiene que ser de las

ismas características del que está instalado y a todos se les
comento que fueran y vieran ya que no tenemos un levantamiento
en cuestiones técnicas por parte de Alumbrado, que vieran y que en
las mismas condiciones y en la misma calidad en que esta el cable
del mismo se tiene que instalar. LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS
NAVA CONTRALOR GENERAL.- Yo pienso que sería bien
importante que a la hora que se realizara el contrato por parte de
alumbrado público nos dieran el dictamen para poderlo sujetar a^ese

^—tipo especifico. LIC SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGlb©R
©E-Í*EPRESENTACION PROPORCIONAL (PRD). Si
propuesta de Alejandro Murillo si especifica qué tipo de cable es,
entonces creo que debería nada mas especificar más la cuestión

\. L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PAN).- se

supone que los cuatro fueron a ver. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- Una cotización la consiguió la Lie. Claudia que es la
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cotización de Elfedo y la Lie. Veneranda me apoyo con la de
Alejandro. LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL EN SU REPRESENTACIÓN LIC.
IGNACIO ROMERO REYES.- A mi punto de vista la de Alejandro
viene mas a detalle y es la segunda más económica. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD). Yo propongo sea en el mismo sentido
que se planteo en base a la propuesta más económica que es la de
José Santiago Vázquez Cortez sujeta a que cumpla con las
especificaciones técnicas del cableado y que en caso de no cumplir
con ese requisito se asigne al Ing. Alejandro Rodríguez Murillo y
que sea el de alumbrado público si cumple con lo especificado.
LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS SÍNDICO
MUNICIPAL EN SU REPRESENTACIÓN LIC IGNACIO
ROMERO REYES.- Yo ínsito en que debería de haber venido algún
técnico para que nos explicara esto porque finalmente nosotros no
tenemos conocimiento en la materia. L.A.E DANIEL FRANCISCO
RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN).- Mas bien desde la requisición quien te
pidió debió de decirte que tipo de cable y así ya nos hubieran
presentado todos las mismas condiciones, así como en el concurso
que se ponen las especificaciones técnicas. LIC. ERWIN JOSÉ
PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- De hecho era nada mas el transformador y hasta
que fueron haber ya vieron que al poner el transformador no se iba a
solucionar porque estaba quemado todo el cableado, no habiendo
ningún otro comentario lo sometemos a votación, quienes estén de
acuerdo con la propuesta que hace el Regidos Daniel y Silvano en
que se apruebe al proveedor José Santiago Vaca Cortez con la
condición de que cumpla con todo lo requerido, previo el dictamen
que nos realice el Jefe de Alumbrado Público Municipal de lo
contrario si no se ajusta y no se apega a lo requerido por alumbrado
público para la instalación del cableado para el trasformador se le
asigne a la segunda propuesta más baja más económica quienes
estén de acuerdo con ello les solicito aprobarlo levantando su mano
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES^Al^
PROVEEDOR JOSÉ SANTIAGO VACA COTEZ CON UN
COSTO DE $ 362,173.00 ( TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ) PARA LA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRASFORMADOR DE 500
KVA MARCA EMSA TIPO PEDESTAL DE 23 KV-220/127 VOLS.
SUPERVISIÓN DESMONTAJE Y MONTAJE Y PUESTA EN
SERVICIO. Pasamos al siguiente punto.—
SÉPTIMO PUNTO.- Cedo el uso de la voz al PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES LIC. CLAUDIA
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GUERRERO CHAVEZ EN SU REPRESENTACIÓN. JOSÉ
MIGUEL BAEZA ZARATE.-.- Siendo las 13:28 trece horas con
veintiocho minutos damos por clausurada los trabajos de la
Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones muchas
gracias por su asistencia.—
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"

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. A 06 DE AMYO DE 2014

CONSTE

INTEGRANTES COMISIÓN DE
ADQUISICIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL
EN SU REPRESENTACIÓN

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE ADQUISICIONES
EN SU REPRESENTACIÓN

SINDICO MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE

REGIDORA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN)

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD)

FIRMA

FOSE LUIS^&O'ZCO SÁNCHEZ ALDANA
ACARDO MILANEZ QRTJGA

LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
C. JOSÉ MIGUEL BAEZA ZARATE

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
LIC. IGNACIO ROMERO REYES

DELTORO

DRIGUEZ LIRA
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COMISIOh^^DQUfSICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS
^ffARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO)

LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS.
SU REPRESENTANTE

PRESIDENTE DE CAREINTRA
SU REPRESENTANTE

JNG^S 'ELTOROPEREZ/ffg

PLORES OLIVERA
5

LIC. A L E I D R A CÁRDENAS NAVA
LIC. REYNALDO GONZÁLEZ MAGALLON

ARQ. OMAR M¿GJfr
ARQ. AD

ING.

VÁZQUEZ

JACIO SALGADO VARGAS
iRANDA SÁNCHEZ O.

Lie. EJJWIN }OSE PEÑA VALENCIA

SECRETARIO EJECUTIVO

ESTAS HOJAS DE FIRMAS PERTENECEN A LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA
EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CELEBRADA EL DÍA 06 DE

MAYO DE 2014.
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COMISIO DQUISICfONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS
ARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

VICIOS

VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE

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

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Siendo las 13:00 trece horas del día 12 (doce) de junio de 2014, dos
mil catorce, con fundamento en los artículos 15, 16, 17, 26, 28 y
demás aplicables del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de
Arrendamientos y Servicios Para el Municipio de Zapotlán el
Grande, en la sala "María Elena Larios González" ubicada en el
interior del Palacio Municipal con domicilio en la Avenida Cristóbal
Colon # 62 colonia Centro C.P 49000. Previa convocatoria realizada
por la Lie. 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 ordinaria.-
EL LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones.- Bienvenidos a la Vigésima segunda
Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones en donde me
voy a permitir hacer le pase de lista para proceder a la declaración
del quorum legal.

> LIC JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA.
PRESIDENTE MUNICIPAL. En su representación.
Lie. Ricardo Milanez Ortega.

> LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES.

> LIC ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL: En su representación:
Lie. Ignacio Romero Reyes.

> LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

> L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN)
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> LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD). En su representación.
Lie. Petronilo López Ramírez

> ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO).

> LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

> LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL.

> LIC RAFAEL ULISES VELÁZQUEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

> ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

> ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA.

> LIC. ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA. JEFE DE
PROVEEDURÍA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISIÓN DE ADQUISICIONES.

EL LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
a Comisión de Adquisiciones. Informó al Presidente de la

comisión que después del pase de lista se reconoce la asistencia de 7
siete miembros integrantes de la Comisión, por lo que le cedo el uso
de la voz. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ADQUISICIONES LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
Procedo a declarar QUORUM 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
13:10 trece horas con diez minutos del día 12 doce de junio de 2014

os mil catorce, se declara instalada legalmente la sesión y validos
s acuerdos que de ella emanen.

SEGUNDO PUNTO: LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Procedo a dar
lectura al orden del día: -

1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum Legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
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3. Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión de
Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHA VEZ.

4. Aprobación del acta anterior.
5. Autorización de la empresa para llevar a cabo el

equipamiento de 2 vehículos modelo 2014, para la Dirección
de Seguridad Pública Municipal, con RECURSO SUBSEMUN
2014.

6. Asuntos varios.
7. Clausura por parte del Presidente de la Comisión de

Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA 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 COMISIÓN: APROBADO POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. Continuando con el orden
dei día llegamos al punto numero tres ya que fueron desahogados
los dos primeros
TERCER PUNTO: LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Para
desahogar el punto número tres cedo el uso de la voz al LIC.
CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE ADQUISICIONES. Buenas tardes siendo el día 12
de junio siendo la 1:18 una con diez y ocho minutos damos por

iciada esta Vigésima Segunda Sesión Ordinaria bienvenidos sean
cada uno de ustedes, todas las decisiones aquí tomadas tendrán sus
efectos legales que correspondan.
CUARTO PUNTO.- LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.
Continuando con el orden del día tenemos la aprobación del acta
anterior misma que les fue enviada a sus correos electrónicos y no se
recibió ninguna solicitud de modificación o alguna inconformidad
de lo que en ella se precisa por lo que le solicito a los presentes que
si están de acuerdo en cada uno de los puntos que en ella se redacta
lo manifiesten levantando su mano. SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. Pasamos al siguiente
punto.
QUINTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. En días
pasados se autorizo la adquisición de dos vehículos que la empresa
a la que se le adjudico es una empresa que está en la Piedad
Michoacán ya tenemos los vehículos nada mas estamos esperando
se autorice por parte de la comisión de adquisiciones el
equipamiento de estas unidades, me reuní con el Presidente y con el
Director de Seguridad Publica cada uno por separado en donde-Jes-—
mostré el cuadro comparativo de las tres empresas quinos cotizan
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el equipamiento de las mismas y los costos como a continuación se
detallan el cuadro que tienen en su poder para ser

ABASTECEDORA MAYORISTA DE
EQUIPO DE EMERGENCIA, S.A DE C.V.

CENTURY COMI'ET1TOR44741) LEDS.
TORRETA DE LEDS ÜL UN NIVEL. -BASE

DE ALUMINIO EXTRUÍDO EN UNA SOLA
PIEZA. -DOMOS
DE POLICARBONATO INYECTADO EN

COLOR CRISTAL, DERES1STENC1A AL

MPACTO,
CON FILTRO SOLAR CONTRA RAYOS
UV. -SOPORTES DE MONTAJE DE NYLON

ZYTEL,
IRROMPIBLES Y RESISTENTES A LA

VIBRACIÓN, INTEMPERIE Y

CORROSIÓN. -4 MÓDULOS
ESQUINEROS DE 6 LEDS IV-G LINEALES,

ROJO/AZUL EN LA PARTE FRONTAL,

ROJO/AZUL EN
PARTE TRASERA. A MÓDULOS DE 3

LEDS IV-G LINEALES, ROJO / AZUL EN
LA PARTE FRONTAL.
-4 MÓDULOS DE 3 LEDS IV-G LINEALES,

ROJO / AZUL EN LA PARTE TRASERA. -2

MÓDULOS DE
PENETRACIÓN DE 3 LCDS IV-G EN

xCOLOR CRISTAL CADA UNA. -2
MÓDULOS CALLEJQNEROS

DE 3 LEDS IV-G EN COLOR CRISTAL

CADA UNA.

'ELECOMUNICACIONES
ZONSULTORIA Y SERVICIOS,

A DE C.V.

rORRETA WIIELEN MODELO

ENTURY

BARRA DE LUCES

TORRETA) DE UN NIVEL DE

ERFIL BAJO, TOTALMENTE

AERODINÁMICA, EN FORMA

ÍECTANCULAR. • CON

TECNOLOGÍA 100% A BASE DE

LEDS PARA PATRULLA,- LA

l'ORRETA DEBE CONTAR CON

TRES TIPOS DIFERENTES DE

LEDS: LED LINEAL PARA

LUCES DIAGONALES (CÓRNER

LINEAR), LED LINEAL SERIP.

5tt) PARA LUCES

INTERMITENTES, Y - LED LR11

PARA LUCES CALLEJONERAS Y

DE TRABAJO. • DISIPADOR DE

CALOR EN LOS MÓDULOS DE

LEDS.
• ESTRUCTURA. BASE Y TAPA
DE LA TORRETA DE ALUMINIO
EXTRUÍDO EN COLOR
NATURAL ANONIZADO. • LA
BASE Y LA TAPA DEBERÁN
CONTEMPLAR LOS RIELES
PARA EL MONTAJE DE LOS
DOMOS DE POLICARBONATO
PARA GARANTIZAR QUE LOS
DOMOS NOS SE
DESPRENDAN CON LA
PRESIÓN DE AIRE O LA
VIBRACIÓN PROPIA DE LA
PATRULLA, • SISTEMA DE
FIJACIÓN DE LOS DOMOS A LO
LARGO DE LA ESTRUCTURA
DEALUMINIO EXTRUÍDO,
SUJETADOS A LA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR DE LA
BASE, DESLIZABLES A LO
LARGO DE AMBOS RIELES,
LAS DOS TAPAS LATERALES
SUJETAS POR UN MÍNIMO DE 4
TORNILLOS DE
ACEROINOX1DABLE EN CADA
EXTREMO. NO SE ADMITE LA
SUJECIÓN DE LOS DOMOS CON
GRAPAS.- SISTEMA DE CIERRE
Y SELLO DE DOMOS QUE
IMPIDA EL INGRESO DE AGUA
PORLLUVIA Y/O LAVADO DE
LA UNIDAD, ASÍ COMO POLVO
Y HOLLÍN. • DOMOS DE
POLICARBONATO
INYECTADO, DE ALTA
RESISTENCIA AL IMPACTO,
CONFILTRO SOLAR CONTRA
RAYOS uv, DOMOS
EXTERIORES DE LA TORRETA

RS TRADING, S.A DE C.V.

nnRFTS ÍTNTURT
OMl'ETH OR 44/ 48 LEDS

TOKUETA CENTURY
OMPETITOR 44/ 48 LEDS

TORREJA DE LEDS DE UN

NIVEL BASE DE ALUMINIO

EXTRUÍDO EN UNA SOLA

1EZA.DOMOSDE
I

POLICARBONATO
NYECTADO EN COLOR
:RISTAL, DE ALTA

RESISTENCIA AL IMPACTO,
CON FILTRO SOLAR

CONTRA RAYOS ÜV.
SUJECIÓN DE LOS DOMOS A
LA BASE DE LA TORRETA
MEDIANTE SISTEMA
DESLIZABLE
SL1DE-LOCKOCON
TORNILLOS DE SEGURIDAD.
SOPORTES DE MONTAJE DE
NYLON ZYTEL, IRROMPIBLES
Y

'RESISTENTES A LA

VIBRACIÓN, INTEMPERIE Y

CORROSIÓN. CAPACIDAD DE

MANTENER LA MISMA

¡INTENSIDAD DE EMISIÓN DE

LUZ EN 5 HORAS COMO

MÍNIMO. NO SE ACEPTAN

LOS MÉTODOS DE SUJECIÓN

CON GRAPAS O GANCHOS-

DEBERA CUMPLIR LA

NORMA INTERNACIONAL

SAEJ-845-GARANTÍA

ESTÁNDAR DE 24 MESES Y 5

AÑOS EN MÓDULOS DE

LEDS.-DIMENSIONES: LARGO

44" (1105 MM), ANCHO 7 V

(200 MM), ALTO 2 K" (64 MM).

CONFIGURACIÓN;
J-4 MÓDULOS ESQUINEROS
DE 3 LEDS iV-G LINEALES,
ROJO/ AZUL EN LA PARTE
HíÓNl 'AUKOJO/AZULI N
¡PARTE TRASERA. Vi
MÓDULOS DE 3 LEDS IV-G
LINEALES, ROJO / AZUL EN
LA PARTE FRONTAL i-2
MÓDULOS DE 3 LEDS IV-G
LINEALES, ROJO / AZUL EN
LA PARTE TRASERA. -2
MÓDULOS DE PENEI'RACIÓN
DE 3 LEDS IV-C EN COLOR
CRISTAL CADA UNA, -2
MÓDULOS CALLEJONEROS
DE 3 LEDS IV-G EN COLOR
CRISTAL CADA UNA.
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SIRENA l'PSILON FÍT
SIRENA EPSILON 1 R SIRENA
ELECTRÓNICA DE 100 WATTS DE
POTENCIA. -4 TONOS

PERMANENTES: WAIL, YELP, P1ERCER Y

HI-LO. -CLAXON DE AIRE TIPO HORN

(PATO). -SISTEMA
jDE OPERACIÓN A MANOS LIBRES
DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. -
INTERFACE PARA LA
RETRANSMISIÓN DEL RADIO.

THK'INA SA315A.—
BOCINA SA314A -BOCINA DE ALUMINIC
DE 100 WATTS DE POTENCIA DE
SALIDA. -DISEÑO
COMPACTO PARA SER INSTALADA EN
CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO. -
HOUSING DE
ALUMINIO EN COLOR NATURAL,

N COLOR CRISTAL.
ROTECCION CONTRA

-CLARIDAD INVERTIDA. •
ARJETA ELECTRÓNICA CON
.ECULADORES CONTRA
AMBIOS DE VOLTAJE

JELVEHICULO.- CAPACIDAD

DE MANTENER LA MISMA
NTENSIDAD DE EMISIÓN DE

UZ EN 5 HORAS COMO
vilNIMO.- TODOS LOS
COMPONENTES ÓPTICOS Y
ELECTRÓNICOS DEBEN IR
NSTALADOS DENTRO DE LA
•QRRETA.- SOPORTES DE

MONTAJE DE NYLON ZYTEL,
RROMPIBLES Y RESISTENTES A

,A VIBRACIÓN, INTEMPERIE Y
CORROCIÓN.- DIMENSIONES:
ARCO: 4H-I/2" (1ZÍ CM.);

ANCHO: 12" (304 MM.); ALTO: 2-

MARCA WIIELEN MODELO
EPSILON1

SIRENA ELECTRÓNICA CON
AMPLIFICADOR DE 100/2ÍX)
WATTS.

CON: 3TONOS OFICIALES:
WAIL, YELP Y PIERCER. •
TONO HI-LO OPCIONAL.
CLAXON DE AIRE TIPO

"HORN". SISTEMA TIPO
"HANDS-FREE" QUE PERMITE
EL 100% DE LA OPERACIÓN DE
LA SIRENA DESDE EL
VOLANTE DEL VEHÍCULO
PARA ENCENDIDO, UN

MICRÓFONO
UNIDIRECCIONAL PARA EL
SISTEMA DE VOCEO. •
CONTROL AUTOMÁTICO DE
VOLUMEN PARA EVITAR EL
ENVICIAMIENTO DELSONIDO •
INTERFASEPARALA
RETRANSMISIÓN DEL RADIO

TRANSRECEPTOR. -
DIMENSIONES. • ALTO: 63 MM
- ANCHO: 152 MM.
PROFUNDIDAD: 138 MM. PESO
3.2 LBS. (1.45 KCS.)
LA SIRENA ELECTRÓNICA
DEBERÁ CONTAR CON EL
CERTIFICADO DE CALIDAD
CON
RECONOCIMIENTO

INTERNACIONAL SAE-J1849. •

NO SON VALÍ DOS LOS
CERTIFICADOS ISO COMO

SO PORTE DE CALIDAD.

BOCINA MARCA WHELF.N

MODELO 315
BOCINA DE 100 W DE

POTENCIA DE SALIDA. DE
LA MISMA IMPEDANCIA Y
ADECUADA A LA SALIDA DEL
MODULO DE CONTROL

CENTRAL DE LA SIRENA. •
DISEÑO COMPACfÓ PARA SU
INSTALACIÓN EN CUALQUIER

SIRENA ELECTRÓNICA
EPSILON 1

SIRENA ELECTRÓNICA CON
AMPLIFICADOR DE 100/20(1
WATTS.
-CON 3 TONOS OFICIALES:
WAIL, YELP Y PIERCER.
TONO HI-LO OPCIONAL.
-CLAXON DE AIRE TIPO
"HORN".
-SISTEMA TIPO "HANDS-
FREE".
-MICRÓFONO
UNIDIRECCIONAL PARA EL
SISTEMA DE VOCEO.
-CONTROL AUTOMÁTICO DE
VOLUMEN PARA EVITAR EL
ENV1CIAMIENTO DEL
SONIDO.
-INTERFACE PARA LA
RETRANSMISIÓN DEL RADIO
TRANSRECEPTOR.
-DIMENSIONES. ALTO: 63
MM. ANCHO: 152 MM.
PROFUNDIDAD: 138 MM.

-PESO: 3.2 LBS. (1.45 KGS.|

-CUMPLE CON LA NORMA
INTERNACIONAL SAE-|1849.
-CUENTA CON TONC
MECÁNICO DE AIRE

BOCINA SA315P

BOCINA SA315P
-BOCINA DE 100 W DE
POTENCIA DESALIDA>-^
-DISEÑO COMPACTO PARA
SU INSTALACIÓN EN__
CUALQUIER TIPO DE
VEHÍCULO.
-CON BASE NYLON ZYTEL
PARA SUJECIÓN, RESISTENT
A LA INTEMPERIE,

.
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IWTURA nJATJTXMIFRTO LAB
UNIDADFS DEBERÁN DE ESTAR
PINTADAS DE ACUERDO AL
identidad SUBSEMUN, CONTANDO CON

LOS 3 COLORES EN PINTURA DE ALTA
DURACIÓN, ASI COMO EL BALIZADO
DE LAS MISMAS DEBERÁ DE APEGARSE
DE ACUERDOAL MANUAL DE
SUBSEMUN Y SER DE LA MAS ALTA
CALIDAD

ESTRUCTURA TUBULAR DE 2 ARCOS DE
2 72" DE DIÁMETRO CALIBRE 1 6.
DOBLECES CON RADIO 7.6B75" CON DOS
MARCOS DE 87.0 CM. DE ALTO.

IPO DE VEHÍCULO. CON
ASE NYLON ZYTEL PARA
UJECIÓN, RESISTENTE A LA
NTEMPERIE, VIBRACIÓN Y

"ORROSIÓN. ' ALTURA 1 65
AM. • ANCHURA 165MM.
KOFUNDIDAD73MM. • PESO

LIBRAS (2.12 KGS.). •
ENS1BILIDAD123DB. •
AL1DA 100 WATTS. DEBERÁ

CUMPLIR CON LA NORMA
NTERN AC1ONAL SAE ] 1849.

2 AÑOS DE GARANTÍA.

UBICADA EN LA PARTE
RONTAL DEL VEHÍCULO SIN

QUE QUEDE A LA VISTA. NO

SON VALÍ DOS LOS
ERTIHCADOS ISO COMO

SOPORTE DE CALIDAD.

PTNTURA VTjATT7AMTgNTO~^
•"75TJNITWÍFS DEBlilí ANDE
ESTAR PINTADAS DE
ACUERDO AL MANUAL DE
mi-NTIDAD SUBSEMUN,
CONTANDO CON LOS 3COLORES EN PINTURA DE
ALTA DURACIÓN, ASI COMOEL BALIZADO DE LAS MISMAS
DEBERÁ DE APEGARSE DE
ACUERDO AL MANUAL DE
SUliSEMUN Y SER DE LA MAS
ALTA CALIDAD.

ESTRUCTURA'limULAR DE 2
72" DE DIÁMIÍTRCrCALlBRE.1 6
DOBLECES CON RADIO 5" CON
DOS MARCOS DE 102.05 CM. DE
ALTO, UNO EN LA PARTE
POSTERIOR Y OTRO EN LA
PARTE MEDIA DE LA BATEA Y
UN TERCER MARCO EN LA
PARTE PEGADA A LA CABINA
DE SH.05 CM. DE ALTO ESTAS
ALTURAS SON DEL FILO DE LA
BATEA 1IACIA ARRIBA Y AL
PAÑO INTERIOR DEL TUBO,
CON BASES DE SUJECIÓN DE
PLACA DE ACERO ASTM-36-A
DE 1/4" ESTO VA SUJETADO AL
PAÑO DE LA BATEA CON
CONTRAS DE SOLERA DE Va"
ESTO ES PARA DARLE MAS
RESISTENCIA Y EN UNA
VOLCADURA NO SE
ARRANQUE LA LAMINA DE LA
BATEA , Y CON TRES
PASAMANOS DE TUBO DE 1"
CAL. 14 UNO EN CADA
EXTREMO DEL MARCO
POSTERIOR Y OTRO EN LA
PARTE SUPERIOR Y CON DOS
PASAMANOS DE SUJECIÓN DE
LONA, LATERALES A LA
ESTRUCTURA CON
PROTECCIÓN AL MEDALLÓN
DE TUBO DE 1" CALIBRE 14
CON MALLA DESPLECABLE
,CON SIGLAS DGSPM L(LETRAÍ
DE 42.41 MM DE ANCHO X
72.13MM DE LARGO)
ZAPOTLAN (LETRAS DE 42.41
MM DE ANCHO X 63.24MM DE
LARGO) CORTADAS CON

LIBRACIÓN Y
CORROSIÓN.

TURA 165 MM. ANCHURA

65 MM. PROFUNDIDAD 7$

MM.
PESO 4 LIBRAS (2,12 KGS).
SENS1B1L1DAD123DB.

-CÁLIDA 100 WATTS.
UPLE CON LA NORMA
NTERNAC1ONALSAEJ1849

2 AÑOS DE GARANTÍA

PINTURA POLICIAL

PINTURA EN 3 TONOS A

PUERTA CERRADA DE

ACUERDO A MANUAL DE

IDENTIDAD DE LA

CORPORACIÓN, PINTURA DE

ALTA CALIDAD

DUPOCRADO

AUTOMOVILÍSTICO.

BALIZAMIENTO

PATRULLA.

ESTRELLAS EN LOS

COSTADOS, COFRE Y

CAJUELA, NÉMEROS

ECONÓMICOS, LOCO 066,

FABRICADOS EN VINIL

REFLEJANTE
ROLL- BAR 3 ARCOS
ESTRUCTURA TUBULAR DE 3
ARCOS DE 2 72 PULGADAS
DE DIÁMETROCAL.16
DOBLECES
CON RADIO 5" CON DOS
MARCOS DE 102.05 CM. DE
ALTO, UNO EN LA PARTE
POSTERIOR Y
OTRO EN LA PARTE MEDIA
DE LA BATEA Y UN TERCER
MARCO EN LA PARTE
PEGADA A LA
CABINA DE 88.05 CM. DE
ALTO. ESTAS ALTURAS SON
DEL FILO DE LA BATEA
HACIA ARRIBA Y
AL PAÑO INTERIOR DEL
TUBO, CON BASES DE
SUJECIÓN DE PLACA DE
ACERO ASTM-36-A
DE3/16"YPTRDE1
PULGADAS CAL.11, ESTO
SUJETANDO A LOS ORIFICIOS
SUPERIORES
DEL PAÑO DE LA BATfeXr-
ESTO ES PARA DARl^E MAS
RESISTENCIA Y EN U M A _ _
VOLCADURA
NO SE ARRANQUE LA

LAMINA DE LA BATEA, Y

CON TRES PASAMANOS DE
TUBO DE 1"
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VICIOS

I.ONA
LONA DE PLÁSTICO, COLOR AZUL CON
MICA TRANSPARENTE TRASERA, CON
CIERRES LATERALES Y CONTACTEL
PARA SU UNIÓN A LA JAULA
METÁLICA CON 6
Fl|ACIONbSLATERALESY 2
DELANTERAS Y 10 SUPERIORES

RA-iO I V.l K > CON RESPAI DO
DE ACERO INOXIDABLE
ESPEJO PARA RESALTAR
LETRAS A LA ALTURA DEL
MARCO PEGADO A LA CABINA
.PINTURA NOCRA
SEM1BRILLANTE.

LONA_QE_PLASJ!£Q1< OLOR

AZUL CON MICA
TRANSPARENTE TRASERA,
CON CIERRES LATERALES Y
CONTACTEL PARA SU UNIÓN
A LA JAULA METÁLICA CON 6
FIJACIONES LATERALES Y 2
DELANTERAS Y lü
SUPERIORES.

CAL.16.UNOENCADA

EXTREMO DEL MARCO
POSTERIOR Y OTRO EN LA
PARTE SUPERIOR
Y CON DOS PASAMANOS DE
SUJECIÓN DE LONA,
LATERALES A LA
ESTRUCTURA, PINTURA
NEGRA SEMI BRILLANTE.
CON SIGLAS
PERSONALIZADAS.

UANCA CENTRAL CONTIEBPALDO SIÍT

NCÁ CENTRAL CON RESPALDO SIN

TÜMTJABDRTÍO PTCKUl'CON blGLAH.
TUMBABURROS CON SIGLAS PARA
P1CKUP DE PLACA DE ACERO ASTM-36-
A DE W CON DOS tr.iVL-s.iros de luho de 1

.72" CALIBRE! 6 Y UN TRAVESANO
:ENTRAL DE LÁMINA DE i /s* DE
iCERO.

It'ANCA CI-INTKAI. FAüKK'AI >A
CON TUBO REDONDO DE 1 /4"
Y DE 1" CALIBRE 1 6. EL
ASIENTO Y EL RESPALDO ES
DE LÁMINA CALIBRE 12
BARRENADA CON HOYOS DE
900 MILÉSIMAS DE PULGADA
DE DIÁMETRO CON SIGLAS
DGSPM (LETRAS DE42-41 MM
DE ANCHO X 72.13MM DE
LARGO) ZAPOTLAN (LETRAS
DE 42.41 MM DE ANCHO X
6U96MM DE

LARGO) CORTADAS CON

RAYO LÁSER Y CON RESPALDO

DE ACERO INOXIDABLE

ESPEJO PARA RESALTAR

LETRAS. DEJANDO SIN

BARRENAR LA ZONA DE

SOLDAR A LA ESTRUCTURA

TUBULAR PINTURA NEGRA

SEMIBRILLANTE EN POL1ESTER

ELECTROESTÁTICA EN POLVO

DE
ALTA RESISTENCIA AL
IMPACTO Y A LOS RAYOS UV.

LONA:

LONA DE PLÁSTICO CON

MICA TRANSPARENTE

TRASERA, CON CIERRES

LATERALES Y

CONTACTEL PARA SU

UNIÓN A LA JAULA

METÁLICA CON 6

FIJACIONES LATERALES, 2

DELANTERAS Y lü

SUPERIORES
BANCA-CENTRAL"
FABRICADA CON TUBO
REDONDO DE 1 1/4" Y DE 1"
CALIBRE 16. EL ASIENTO Y EL
RESPALDO SON DF LAMINA
DE I/16" BARRENADA CON
HOYOS DE 900
MILÉSIMAS DE PULGADA DE

DIÁMETRO DEJANDO SIN
BARRENAR LA ZONA DE
SOLDAR A LA ESTRUCTURA
TUBULAR. PINTURA NEGRA
SEMI BRILLANTE EN
POLI ESTER
ELECTROESTÁTICA EN

POLVO DE ALTA
RESISTENCIA AL IMPACTO Y
A LOS RAYOS UV.

TUMUABURRO DE PLACA DE
ACERO ASTM-36-A DE %" CON
DOS TRAVESANOS DE TUBO DE
2-CALIBREI6YUN
TRAVESANO CENTRAL DE
LÁMINA DE 1 /8" DE ACERO,
TENIENDO LA PARTE
CENTRAL LAS SIGLAS
ZAPOTLAN (LETRAS DE
41.14MM DE ANCHO X 66MM
DE LARGO) CORTADAS CON
RAYO LÁSER Y CON RESPALDO
DE ACERO INOXIDABLE
ESPEJO PARA RESALTAR
LETRAS Y CON ANCLAJES DE
ACERO DE 74" REFORZADOS
AL CHASIS CON TOPES DE
PROTECCIÓN DE
POLIPROPILENO DE ALTA
DENSIDAD, EN LA PARTE
FRONTAL. ANILLETES
SOLDADOS AL TRAVESANO
INFERIOR FABRICADOS CON
REDONDO MACIZO DE 72".
PINTURA NEGRA
SEM1BR1LLANTE DE POLI ESTER
EN POLVO ELECTROSTÁTICO,
HORNEADO DE ALTA
RESISTENCIA AL IMPACTO Y A
LOS RAYOS UV.

TUMIÍAHUimOSTON
SIGLAS I'ARA PICKUP DE
PLACA DE ACERO ASTM-36-A
DE %" CON DOS
TRAVESANOS DE TUBO DE 1
Vz" CALJBRE.16 Y UN
TRAVESANO CENTRAL Db
LÁMINA DE 1/8"

DE ACERO, TENIENDO LA

PARTE CENTRAL LAS SIGLAS

CORTADAS CON RAYO

LÁSER Y CON

RESPALDO DE ACERO
INOXIDABLE, ESPEJO PARA

RESALTAR LETRAS Y CON
ANCLA) ES DE
ACERO DE %" REFORZADOS
AL CHASIS, CON TOPES DE
PROTECCIÓN DE
POLIPROPILENO
DE ALTA DENSIDAD EN LA
PARTE FRONTAL ANltl
SOLDADOS ALTRAVESAÑO
INFERIOR FABRICADOS CON
REDONDO MACIZO DE Vz".

PlNTUttX NEGRA
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VICIOS

CONSOLA
CONSOLA FABRICADA DE LAMINA
CALIBRE 1 6, PINTURA CORRUGADA EN
COLOR NEGRO RESISTENTE A LOS
RAYOS "UV" PARA LA INSTALACIÓN DE
LA SIRENA Y LOS SWITCHES DE LA
BARRA DE LUCES.

RADIO
EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN
MOTOROLA XLT 1500,

\

\0

CONSOLA FABRICADA I >1
LÁMINA CALIBRE 16. PINTURA
CORRUGADA EN COLOR
NEGRO RESISTENTE A LOS
RAYOS "UV" PARA LA
INSTALACIÓN DE LA SIRENA Y
LOS SWITCHES DE LA BARRA
DE LUCES.

RADIO
MARCA MOTOROLA MODELO
XLT 1500, TRONCALIZADO

SEMI BRILLANTE DE

POLIÉSTER EN POLVO
ELECTROSTÁTICO,
HORNEADO DE ALTA
RESISTENCIA AL IMPACTO Y
A LOS RAYOS UV. CON
CANCHO DE ARRASTRE

CONSOLA P1CK

UP.CONSOLA PARA PICK UP

FABRICADA DE LÁMINA
CALIBRE 16.
PINTURA CORRUGADA EN
COLOR NEGRO RESISTENTE
A LOS RAYOS "UV".

RADIO MOTOROLA XLT 1500

EQUIPO DE
RADIOCOMUNICACIÓN QUE

CUMPLE CON LOS

LINEAM1ENTOS DEL ESTADO
DE
ÍALISCO, marca MOTOROLA,
MODELO XLT 1500
TRONCALIZAOO

ESTE PROVEEDOR
MANIFIESTA LA
INSTALACIÓN MECÁNICA:
TODAS LAS NECESARIAS

PARA INSTALAR EL EQUIPO
Y MANTENER LA
GARANTÍA DEL
FABRICANTE, ASl MISMO

COMO LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA TODO LO
NECESARIO PARALA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
SWITCHES TIPO CARL.IÑG
(AUTOS).
INCLUYE TODOS LOS
SWITCHES NECESARIOS
DE IMPORTACIÓN MARCA
CARLING DE UN
POLO UN TIRO O DOS
POLOS UN TIRO DE USO
RUDO CON INDICADOR
LUMINOSO DE
FUNCIÓN. INCLUYE
HOUS1NG

\S DE PROPUESTA ECONÓMICA
N PROVEEDOR

^ABASTECEDORA MAYORISTA
YDE EQUIPO DE EMERGENCIA,
\A DE C.V.

\ \0
1 \ Forma de pago: 50% de anticipo y

' resto contra entrega
> /Tiempo de entrega: 30 días
/ naturales a partir de la recepción

del anticipo.

PROVEEDOR
TELECOMUNICACIONES

CONSULTORIA Y
SERVICIOS, S.A DIÍC.V

$318,000.00

Forma de pago: 50% de
anticipo y 50% a los 7 días
de la recepción de la
mercancía.
Tiempo de entrega: se
entregara en 20 días en
Ciudad Guzmán.
Se requieren las unidades
en Guadalajara para enviar
a pintura.

PROVEEDOR
RDTRADING, S.ADE

C.V.

$315,000.00

Forma de pago: 50% de
anticipo y 50% contra
entrega.
Tiempo de Entrega: 3tT~-
días y se entregan en
Ciudad Guzmán. ̂

i/I
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VICIOS

Y el Director de Seguridad Publica puso al Lie. Zapata que revisara
la oferta y viendo que era un poco más económica la de RS
TRADING, S.A. DE C.V. y cumple con los requerimientos que ellos
necesitan y sobre todo el punto más importante cumple con lo que
dicta SUBSEMUN, si tienen algún comentario al respecto, el año
pasado quien las equipo también se le invito y es ABASTECEDORA
MAYORISTA DE EQUIPO DE EMERGENCIA, S.A DE C.V. Hasta
ahorita no se ha tenido ninguna queja pero no fue la mejor
propuesta económica. UC ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL.- Referente a las especificaciones técnicas
yo observo diferentes marcas y diferentes especificaciones en cada
una de ellas y mi pregunta es si todas cumplen con lo que pide
SUBSEMUN. LIC ERW1N JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Todas reúnen con los
requisitos de lo que marca SUSEMUN, nosotros solicitamos nos
coticen con ciertas características y ya los proveedores nos ofertan
diferentes marcas ya que nosotros no podemos especificar cierta

arca, cabe señalar que ahora desconozco las razones pero se
presupuesto menos recurso que el año pasado para el equipamiento,
ya que el año pasado teníamos alrededor de doscientos diez mil
pesos para cada unidad de las tres que se equiparon el costó del
equipamiento fue alrededor de doscientos seis mil pesos y este año
tenemos aproximadamente ciento cincuenta mil ochocientos pesos
por cada unidad por lo que tuvimos que ajustamos a ese techo
presupuestal, todo es idéntico a lo del año pasado excepto la torreta
ahí es un poco de menor calidad para poder ajustamos al techo
presupuestal con el que contarnos. Aquí tengo en mi cuadro
comparativo donde el Director de Seguridad Publica pone su visto
bueno a esa empresa y lo que ellos nos están cotizando. LIC.
ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA CONTRALOR GENERAL.

dicional a eso creo que es que manifiesta las garantías. LIC.
NTONIO EMILIO FLORES CASILLAS SÍNDICO MUNICIPAL:

SU REPRESENTACIÓN: LIC. IGNACIO ROMERO REYES. A
demás también les solicitaron las garantías. LIC. ERWIN JOSÉ

PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones. Si y de hecho ellos lo saben que deben de detallar a
conciencia y de una forma clara también todo lo que es lo eléctrico
la única que lo detalla de forma clara y precisa es la tercer emf
LIC ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA CONTR
GENERAL. Los proveedores de donde son. LIC. ERWIN
PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión
Adquisiciones. Son empresas grandes de diferentes lu£#res del País

c
<

f

uJ

Página 9 de 13



COMISION^^DQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS
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su domicilio fiscal pero las tres tienen sucursales en Guadalajara. Si
vemos las cotizaciones son prácticamente las empresas que nos
cotizaron el año pasado mismas que tenemos dadas de alta en el
padrón de proveedores por ejemplo RS TRADING, tiene su
domicilio fiscal en Quintana Roo. Y la de Telecomunicaciones y
Consultoría tiene su domicilio fiscal en Monterrey N.L. y
Abastecedora Mayorista en México, D.F. Pero insisto las tres tienen
sucursales en Guadalajara que es donde se llevaría a cabo el
equipamiento. LIC SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). EN SU
REPRESENTACIÓN LIC. PETRONILO LÓPEZ RAMÍREZ. Las
garantías si deben venir especificadas para que puedan hacerse
efectivas. . LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL: EN SU REPRESENTACIÓN: LIC
IGNACIO ROMERO REYES. Yo nada mas estoy en que a la hora ^^^
de realizar el contrato se especifique bien todo lo referente a las \, ya que finalmente si está ofreciendo las garantías nada

-mas establecerlo bien en el contrato de compra-venta. LIC. ERWIN
JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones. DE hecho el contrato se hace de acuerdo a la
otización y ahí especifica bien las garantías. Alguna otra duda o

entario. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (MOVIMIENTO

CIUDADANO). No sé si pudiera hacer la aprobación condicionada
a que presentara por escrito la garantía ya que es un lincamiento de
SUBSEMUN y pudiéramos caer en algún incumplimiento del
programa y es muy delicado el ejercer estos recursos. LIC. ERWIN
JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones. La que esta más económica si lo menciona, aquí
tiene la cotización que de igual manera se las hice llegar a su correo
electrónico pero aquí las tienen en físico, y el visto bueno del
Director es nada mas su opinión quien toma la decisión es la

omisión. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DQUISICIONES LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. La
presa RS TRADING, S.A DE C.V. es la única que manifiesta por
ito las garantías. LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA

TRALOR GENERAL.- Además es la que tiene el visto bueno
de Seguridad Publica. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ADQUISICIONES LIC CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. Yo
propongo a la empresa RS TRADING, S.A DE C.V. En base a que
es la propuesta más económica y cumple con todas las
tiene SUBSEMUN que es lo más importante. ING. SIST. HIGINIO
DEL TORO PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO). El año
pasado se le pidió apoyo a Lie. Zapata con el tema djf los chalecos y

Página 10 de 13
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¡VICIOS

también la decisión la basamos en base a una recomendación de
ellos y el asunto es que la vez pasada recomendaron a la primera
empresa y ahora es otra digo habrá algún motivo o simplemente les
pareció diferente. LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Yo pienso
que es por la cuestión del precio y la garantía ya que yo les hice
llegar el cuadro comparativo y les pedí que si lo analizaban que eran
las propuestas y el Coronel llamo al Lie. Zapata para que lo revisará
y ya él le recomendó esa empresa ya que se le hacia la más
económica y cumplía con los requerimientos de SUBSEMUN.
ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO). Nada más porque la diferencia es mínima y el
reglamento de este comité señala que no necesariamente tiene que
ser la más barata digo por el asunto de que se cumpliera en tiempo y
forma con la calidad y el producto. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones. De hecho ellos no conocen a las empresas se basan
nada mas en las cotizaciones y al equipo que ofertan es de donde

man la decisión. Atendiendo a la recomendación de la Lie.
laudia Guerrero Chávez pongo a su consideración que quienes
;én de acuerdo que el equipamiento de las camionetas sea con la

empresa RS TRADING, S.A DE C.V CON UN COSTO DE
$315,000.00 (TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) lo
exprese por favor levantando su mano SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. Pasamos a siguiente

SEXTO PUNTO.- En este punto no se registro ningún punto vario
por lo que continuamos con el orden del día. ---------------------
SÉPTIMO PUNTO. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Cedo el
uso de la voz Para la clausura de la sesión al PRESIDENTE DE LA

OMISIÓN DE ADQUISICIONES LIC. CLAUDIA GUERRERO
HAVEZ. Siendo las 1 :33 la una treinta y tres minutos p.m. de este

12 doce de junio damos por clausurada esta Vigésima
unda Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones muchas
ias a todos por su asistencia. -------------------------------------------

irmando la presente acta los miembros de la Comisión que se
encuentran presentes quienes intervinieron y quisieron hacerlo para

ar validez de los acuerdos tomados. -------------------------------------

O
Q
<
!JU

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, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"
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CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. A 12 DE JUNIO DE 2014

CONSTE
INTEGRANTES COMISIÓN DE

ADQUISICIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL
EN SU REPRESENTACIÓN

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE ADQUISICIONES
EN SU REPRESENTACIÓN

SINDICO MUNICIPAL
EN SU REPRESENTACIÓN

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD)
EN SU REPRESENTACIÓN

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO)

ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE

FIRMA

JOSÉ LUI^JggpZCO SÁNCHEZ ALDANA
!ARDO MILANEZÍORTEGA

LIC. CLAUDIA RRERO CHAVEZ

LIC. ANTOT^eTiMILIO FLORES CASILLAS
^IGNACIO ROMERO REYES

ífo

LIC. SILVANO HERNANt>EZ LÓPEZ
LIC. PETRONILO LÓPEZ RAMÍREZ

ING. SIS )PÉREZ

LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA

Lie EjetWiN J0áE PEÑA VALENCIA

SECRETARIO EJECUTIVO

ESTAS HOJAS DE FIRMAS PERTENECEN A LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN
ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
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ACTA DE FALLO
__ CONCURSO 006/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO AUTO PATRULLA
MODELO 2014. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014"

VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE

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

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Siendo
las 12 doce horas del día 10 (diez) de julio de 2014, dos mil catorce,
con fundamento en el Reglamento de 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 Lie. 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 ordinaria.
Bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum Legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión de Adquisiciones LIC.

CLAUDIA GUERRERO CHÁVEZ.
4. Análisis para emitir el fallo derivado del Concurso 006/2014, referente a la

"ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO AT/TO
PATRULLA MODELO 2014. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
SUBSEMUN 2014"

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 006/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO AUTO PATRULLA
MODELO 2014. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014"

5. Asuntos varios.
6. Clausura por parte del Presidente de la Comisión de Adquisiciones LIC.

CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.

PARA EMITIR EL ACTO DE FALLO DEL CONCURSO 006/2014

LUGAR, HORA Y FECHA
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo las 12 doce
horas con del día 10 de julio del año 2014 dos mil catorce, en las instalaciones que
ocupa la sala "MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ " ubicada en el interior del
Palacio Municipal, situado en la Av. Colón No. 62, zona centro.

MOTIVO
Emitir el FALLO de concurso por invitación a cuando menos tres proveedores
inscritos al padrón de proveedores para el concurso 006/2014 REFERENTE A LA
ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO AUTO PATRULLA
MODELO 2014. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014"

INTERVIENEN
El responsable del procedimiento de Concurso Lie. Erwin José Peña Valencia, Jefe
del Departamento de Proveeduría y Secretario Ejecutivo del Comité dé
Adquisiciones, arrendamientos y servicios para el Municipio de Zapotlán el
Grande y por parte de la Comisión de Adquisiciones: .

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
En su representación1.
LIC. RICARDO MILANEZ ORTEGA
LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO

L.A.E. FRANCISCO DANIEL RODRÍGUEZ
LIRA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN /
REGIDORA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN)

i COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL \O DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 006/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO.

ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO AUTO PATRULLA
MODELO 2014. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
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LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ

LIC. BERTHA FLORES OLP/ERA
En su representación.
UC GEORGINA ROMERO TORRES
UC RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA
TORRE.
En su representación.
LIC. CYNTHIA OROZCO
OMAR MAGAÑA MORENO
En su representación.
ARQ. ADRIÁN ALEJANDRO VÁZQUEZ
NAVARRO.

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD)
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO)
ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE
CIUDAD GUZMÁN, JALISCO

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS

DESARROLLO.- De conformidad a las facultades otorgadas en el marco
normativo, previo a haber elaborado el dictamen técnico correspondiente, de
acuerdo a los artículos 35 y 37 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y
servicios del sector Público y 41 de su reglamento, con fundamento en el artículo
134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como los
puntos de las bases de concurso, se procede a emitir el siguiente

-ANÁLISIS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público y del punto 8.1 de las bases que
norman el proceso, la convocante procedió a la evaluación de las propuestas
presentadas por los concursantes, y del numeral 3.6 Y 8.1 de las bases que normu..
el proceso, la convocante procedió a la evaluación de las propuestas presentadas
por los concursantes, mismas que conforme con lo establecido en las bases del
concurso, se enviaron a 4 cuatro de nuestros proveedores, así como a la Cámara

\N DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL\O DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. \a 3
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CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO AUTO PATRULLA
MODELO 2014. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014"

Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Ciudad Guzmán, Jalisco para
hacerla extensiva a sus agremiados que deseen participar con fecha del día 23 de
junio del 2014, como sigue:

ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPOS DE
EMERGENCIA, S.A DE C.V.
RS TRADING, S.A DE C.V.
SHIKIMOTO, S.A DE C.V.
DALTON MOTORS SLP, S.A DE C.V.
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO
SERVICIOS Y TURISMO DE CIUDAD GUZMÁN,
JALISCO

Referente al numeral 5.1 referente al cuestionario de aclaraciones de las bases que
norman el presente concurso mismas que se enviarían a la convocante el día 26
veintiséis de junio del 2014 a las 14:00 horas y que la convocante contestaría el
día 30 treinta de junio del 2014, , recibiéndose las propuestas formuladas en sobre
cerrado por las empresas interesadas el día 04 cuatro de julio de 2014 dos mil
catorce a las 12:00 doce horas, efectuando la apertura de sobres en acto privado el
07 siete de julio de 2014 dos mil catorce a las 12:00 horas, en presencia de la los
integrantes de la Comisión de Adquisiciones; Revisada la información de las
empresas contenida en las propuestas, tanto técnicas como económicas, mismas
que fueron entregadas en tiempo y forma mismas que se encuentran debidamente
signadas por los respectivos representantes legales. Por lo que las propuestas
participantes se presentaron en el siguiente orden:

ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPOS DE
EMERGENCIA, S.A DE C.V.
RS TRADING, S.A DE C.V.
SHIKIMOTO, S.A DE C.V.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. \a 4
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CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
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MODELO 2014. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014"

El comité de adquisiciones se reunió el 10 de julio de 2014 a las 12 doce horas
para realizar el acto de fallo del concurso 006/2014, analizando primera y
detalladamente las PROPUESTAS TÉCNICAS observándose que las compañías
participantes cumplen con lo solicitado en bases, ya que las tres presentaron la
documentación requerida y los anexos siguientes:

ANEXO 1
ANEXO 2
FORMATO LIBRE
ANEXO 3
ANEXO 4

Propuesta Técnica
Documentos de acreditación
Programa de Entrega
Manifestación de Facultades
Manifiesto art. 50 y 60 de la Ley de adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios para el sector público y Manifiesto Articulo
5 Reglamento de adquisiciones, contratación de arrendamientos y
servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

- ANEXO 5 Declaración de Integridad
- ANEXO 6 Carta de Garantía

Acto seguido se procedió a la revisión detallada de las PROPUESTAS
ECONÓMICAS, contenidas en los siguientes anexos:

• ANEXO 7 Formato de propuesta económica y catalogo de
conceptos

- ANEXO 8 Declaración de estar al corriente con sus obligaciones fiscales

El análisis detallado de las propuestas arrojo las siguientes observaciones

La empresa de Persona Moral ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPOS DE
EMERGENCIA, S.A DE C.V. CUMPLE con todas las especificaciones técnicas
requeridas por la "convocante" en el numeral 3.2 de las bases que norman el
presente concurso observándose que el suministro de los materiales seria de 90
noventa días hábiles y su garantía de 12 meses en las motocicletas y 5 años e î el

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.^^fí

ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO AUTO PATRULLA
MODELO 2014. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014"

equipamiento, a partir de la fecha en que se reciban los bienes a entera satisfacción
del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

La empresa de Persona Moral RS TRADING, S.A DE CV. CUMPLE con todas las
especificaciones técnicas requeridas por la "convocante" en el numeral 3.2 de las
bases que norman el presente concurso observándose que el suministro de los
materiales seria de 30 treinta días hábiles y su garantía de 12 meses en las
motocicletas y 5 años en el equipamiento, a partir de la fecha en que se firme el
contrato y reciban los bienes a entera satisfacción del Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco.

La empresa de Persona Moral SHIKIMOTO, S.A DE C.V. NO CUMPLE con
todas las especificaciones técnicas requeridas por la "convocante" en el numeral 3.2
de las bases que norman el presente concurso ya que las especificaciones del
equipamiento presenta sirena y bocina por separado, por lo cual no cumple la
especificación solicitada en las bases de presentar sirena y bocina en una sola
unidad compacta, no presenta operación a manos libres desde los controles
originales de la moto, así como tampoco cumple con las medidas solicitadas. No
describe las medidas ofertadas, no especifica si dichas lámparas son Leds o de
alógeno, no especifica cantidad ni tipo de Leds ofertados, presenta una garantía
de 2 años en el equipamiento y no la garantía de 5 años solicitada en las bases, no
especifica cuantos patrones de flasheo tienen las lámparas, por lo que no cumple,
con los requisitos mínimos solicitados en el equipamiento, en las Motos cumple
con lo solicitado y manifiesta que el suministro de los materiales seria de 30
treinta días hábiles y su garantía de 2 años o 40 mil kilómetros en motocicletas a
partir de la fecha en que se reciban los bienes a entera satisfacción del Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco. Se desecha la propuesta ya que no cumple
satisfactoriamente con lo solicitado en las bases referente al equipamiento. /"

!DQ]Por lo que se desprende que las propuestas de las empresas ABASTECEDORA
MAYORISTA DE EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A DE C.V. y RS TRADING, S.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL,
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. \a 6
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A. DE C.V. cumplen satisfactoriamente con lo solicitado en las bases, analizándose
detalladamente los tiempos de entrega y las garantías de cada una de las
empresas participantes, una vez analizados todos los aspectos técnicos se procede
a analizar las propuestas económicas de lo cual se desprende el siguiente análisis.

EMPRESAS PARTICIPANTES
ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPOS
DE EMERGENCIA, S. A DE C.V.

RS TRADING, S.A DE C.V.
SHIKIMOTO, S.A DE C.V.

PROPUESTA ECONÓMICA
$ 560,512.00

$ 535,156.00
$ 348,760.96

Precios con I.V.A, incluido una vez analizadas las propuestas técnicas como
económicas por unanimidad de los integrantes de la comisión de adquisiciones
presentes, de determina que la empresa de persona moral RS TRADING, S.A DE
C.V. es la que cumple satisfactoriamente para resultar adjudicataria del contrato
respectivo ya que cuenta con la capacidad técnica y jurídica para atender las
obligaciones a las que se compromete al formular sus propuestas, motivo por el
que ésta se admitió dentro del proceso, para participar en las partidas de oferta y
que resulta solvente, ya que los datos e información presentada dentro de su
documentación acredita que corresponde a persona jurídica legalmente constituida
de conformidad a las leyes mexicanas, con la solvencia suficiente para la
celebración del contrato requerido dentro de éste proceso, lo que se considera que
le permitirá cumplir a satisfacción de la convocante en SUMINISTRO DE 4
MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO AUTO PATRULLA MODELO 2014.
PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN
EL GRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014" En este orden de ideas la propuesta
Técnica del concurso resulta solvente, toda vez que cumple con las condiciones
preestablecidas en el numeral 3.2 y 8.1 de las bases que norman este proceso,
conforme a los preceptos legales y normativos señalados.
Igualmente se analizaron las propuestas económicas de las empresas
ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A DE C.V. y

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
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RS TRADING, S. A. DE C.V. Que cumplieron satisfactoriamente con los solicitado
en las bases y por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Adquisiciones
se determino que la empresa de persona moral RS TRADING, S.A DE C.V. Es la
que oferta el mejor precio para los bienes a contratar, ya que de acuerdo a los
precios del mercado es aceptable y se encuentra dentro del techo presupuestal para
la adquisición materia de este concurso. Por lo que en atención a los
razonamientos, por ser la mejor oferta económica solvente y considerando criterios
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez para satisfacer los
objetivos a los que está destinada esta adquisición, se resuelve emitir el siguiente.

-FALLO-

Se adjudica a la empresa de persona moral RS TRADING, S.A DE C.V., En

cumplimiento a lo previsto en el punto 19.7 de las bases del concurso que
normaron el presente proceso, la totalidad de la partida, quedando obligada la
adjudicataria a cumplir con todas y cada una de las características consignadas y
requisitos señalados en bases y las especificaciones ofertadas dentro de sus
propuestas, tanto técnica como económica, lo cual forma parte integral de las bases
que normaron el presente proceso, toda vez que en forma conjunta resulto ser una
propuesta solvente. Adjudicándose de acuerdo al siguiente orden.

PARTIDA

5.4.1

IMPORTE (TOTAL DE LA
PROPUESTA)
$ 535,156.00

Siendo el importe total adjudicado para la SUMINISTRO 4 MOTOCICLETA^
EQUIPADAS COMO AUTO PATRULLA MODELO 2014. PARA I/A
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL

GRANDE, JALISCO. SUBSEMUN 2014". Con un costo de $535,156.00

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y
SEIS PESOS 00/100 M.N.). El monto es neto.

La presente surte efectos de notificación formal para las empresas participantes;
por tanto la empresa adjudicataria queda obligada a firmar contratos respectivos
con el Municipio de Zapotlán el Grande, dentro de los cinco días naturales
siguientes a la fecha en la que se levanta esta acta e iniciar el proceso de la entrega
de los bienes a los 30 días naturales como se establece dentro de las bases del
concurso en este fallo, en el que queda a su disposición de conformidad con lo
establecido en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y servicios del sector público, así como lo dispuesto por el artículo
46 de la Ley antes mencionada y el punto 8.1 de las bases del presente concurso.
Se notifica que el procedimiento queda sujeto a la disponibilidad presupuestal para
el ejercicio fiscal 2014.

CIERRE DE ACTA
Son otro particular, se da por concluido el presente acto, levantándose la presente
acta para constancia, la que habiendo sido leída se firma al margen y al calce por
los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, dando por concluido el acto,
siendo las 13:00 trece horas en el lugar y fecha de su inicio.

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, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. A10 DE JULIO DE 2014

\N DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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CONSTE

INTEGRANTES COMISIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA

LIC. RICARDO MILANEZ ORTEGA
LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.A.E. FRANCISCO DANIEL RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN)
LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD)
ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO)

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
En su representación: Lie. Georgina Romero Torres
LIC. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y
TURISMO DE CIUDAD GUZMÁN, JALISCO
En su representación Lie. Cynthia Orozco

ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO

FIRMÁv
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PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
En su representación:
ARQ. ADRIÁN ALEJANDRO VÁZQUEZ NAVARRO

Lie. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA/
SECRETARIO EJECUTIVO.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICO^ARA EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE

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

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Siendo las 12:00 doce horas del día 22 (veintidós) de diciembre de
2014, dos mil catorce, con fundamento en los artículos 15,16,17, 26,
28 y demás aplicables del Reglamento de Adquisiciones,
Contratación de Arrendamientos y Servicios Para el Municipio de
Zapotlán el Grande, en la sala "María Elena Larios González",
ubicada en el interior del Palacio Municipal con domicilio en 1
Avenida Cristóbal Colon # 62 colonia Centro C.P 49000. Previ
convocatoria realizada por el Lie. Ricardo Milanez Ortega, en su
carácter de Presidente de la Comisión de Adquisiciones del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, se reunió este órgano
colegiado en sesión ordinaria.
EL LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones.- Bienvenidos a la Trigésima Quinta
Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones en donde me
voy a permitir hacer le pase de lista para proceder a la declaración
del quorum legal.

> LIC. RICARDO MILANEZ ORTEGA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES.

> LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL. En su representación.
Lie. Ernesto Torres Sánchez.

> LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

> L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN) En su representación.
Lie. Laura Guadalupe Gómez Pinto.

TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2014.
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> LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIO
(PRD). En su representación.
Lie. Petronilo López Ramírez

> ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO). En su representación.
Lie. Paulina Guadalupe Sánchez Urzua.

> LIC BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.
En su representación. Lie. Georgina Romero Torres

> LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL.

> LIC. RAFAEL ULISES VELÁZQUEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

> ING. JOSÉ GUADALUPE ROJAS MADRIGAL
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS

> ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

> ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA.

> LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA. JEFE DE
PROVEEDURÍA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISIÓN DE ADQUISICIONES.

EL LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones. Informó al Presidente de la
comisión que después del pase de lista se reconoce la asistencia de
ocho miembros integrantes de la Comisión, por lo que hay
QUORUM LEGAL para sesionar, de conformidad con
establecido en el articulo no. 27 del Reglamento de Adquisicioi/es
Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio
Zapotlán el Grande, Jalisco, Acto seguido siendo las 12:00 dbce
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COMISIONE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE
ARRENDAWtENTOS Y SERVICIOS PUBLICO^ARA EL

4.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

horas con quince minutos del día 22 veintidós de diciembre^
2014 dos mil catorce, se declara instalada legalmente la
validos los acuerdos que de ella emanen.
SEGUNDO PUNTO: LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Procedo a dar
lectura al orden del día:

1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum Legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión LIC.

RICARDO MILANEZ ORTEGA.
Solicitud del departamento de Tecnologías de la Informado

para la adquisición de 15 cámaras de video vigilancia
monitoreo dentro del programa SUBSEMUN 2014.
Solicitud del departamento de Turismo Municipal para
efectuar el pago de $75,000.00 a la empresa Distribuidores de
Insumos y Maquinaria Agrícola A.C. (DIMA) por llevar a cabo
la Organización, montaje, logística, decoración y desarrollo del
segundo festival de la tostada realizado el 22 y 23 de
noviembre de 2014. Con recurso emitido por la SEDECO.
Asuntos varios.
Análisis y aprobación de proveedor para la compra de un
Servidor de torre con recurso del 2% del programa para el
desarrollo Institucional (PRODIM 2014)
Clausura por parte del Presidente de la Comisión de
Adquisiciones LIC. RICARDO MILANEZ ORTEGA.

LIC ERWIN JOSÉ PEÑA 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 COMISIÓN: APROBADO POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. El punto número uno y
dos ya fueron debidamente desahogados por lo que llegamos en el
mismo orden al
TERCER PUNTO: LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Par
desahogar el punto número tres cedo el uso de la voz al L
RICARDO MILANEZ ORTEGA PRESIDENTE DE
COMISIÓN DE ADQUISICIONES. Buenas tardes siendo las 1
doce horas con veinte minutos del día 22 de diciembre de 2
damos por iniciada esta Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de
Comisión de Adquisiciones bienvenidos sean cada uno de ustedes^

6.

7.

TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2014.

Página 3
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todas las decisiones aquí tomadas tendrán sus efectos legales qi?§,f
correspondan
CUARTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Continuando
con el orden del día les informo que se recibió un oficio del Ing.
Jorge Osvaldo Vázquez García donde nos hace llegar las
cotizaciones de las quince cámaras cabe mencionar que este es de
SUBSEMUN 2014, le cedo el uso de la voz al Ing. Osvaldo para que
les explique respecto a las características de estas cada uno de
ustedes tiene en su poder el cuadro comparativo para su análisis

CANT.

15

15

02

02

15

15

01

DESCRIPCIÓN

US-2UI-67/4-A Domo IP H 1 Z
Día/Noche Real ICR de Alta
Velocidad
0.1o a 240O/S. ZOOM ÓPTICO
20X@1.3 Mega Pixeles HIKVISION
Incluye: Domo. Housing, para
Exterior y Bracket

RW-5Í3Üb-ÜA5ü KAUWIN HSU 5Ü5
Series Subscriber Unit Radio con
Antena Integrada Soporta Bandas
multifrecuencias 4.9/5Ghz

RW-5050-0250 FW^DWIN HBS
5050 Series. Base Station Radio
Conetorizada, para uso De antena
externa (2XN ConectorJSoporta
banda multi frecuencia 4.9/5 Gtiz.for
extemal antenna (2xN-type),
supporting multi frequency bands

RW-9061-5001 Base station
Fíat panel antenna, dual
polarizaron, gain 14dBi

RW-9921-1Q12POE device
lO.QBaseT/GbE ¡nterface for
RADWIN HBS 5200 Series
radios, with AC powerfeeding. 15
AT0040101 Cable de 25 mts

AT0040101 Cable de 25 mts

SERVICIO DE PROGRAMACIÓN E
INSTALACIÓN

PAGO TOTAL

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTÍA

FORMA DE PAGO

PROVEDORES

MIVICON

TELECOMUNICACIONES

ING. J. VÍCTOR

CISNEROS G

$314,802.54

$116,792.28

$ 86,512.50

$ 27,338.07

$ 20,900.88

$ 18,374.40

$ 11,600.00

$ 596,320.67

CÁMARAS EN 3 DIAS
HÁBILES Y EQUIPO
RDWIN 5 SEMANAS

UN AÑO

100% POR ANTICIPADO

GENOVEVA

HERNÁNDEZ

DUEÑAS

$ 366,457.74

$ 133,110.00

$90,828.00

$27,677.60

$23,664.00

$ 21,054.00

$ 40,600.00

$ 703,39134

SEIS SEMANAS
UNA VEZ
RECIBIDO EL
ANTICIPO
NO MENCIONA
GARANTÍA
50% DE
ANTICIPO Y
50% CONTRA
ENTREGA.

(NOVACIÓN Y

DESARRROLLO

EN SISTEMAS^

DE f^
VANGUARDIA,

S.ADEC.V. \ 388,444.56

/

$ 140,940

$ 96,280.00

$ 29,348.00

$ 25,056.00

$ 22,359.00

$ 43,500.00

$ 745,927.56

ENTREGA DE 6
A 8 SEMANAS

NO MENCIONA^-
GARANTIA /
50% DE /
ANTICIPO Y
50% CONTF A
ENTREGA.

TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL
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MUNICIPIO DE ZAPQTLAN EL GRANDE. JALISCO.

Después de escuchar al Ing. Jorge Osvaldo Vázquez García
analizar el cuadro comparativo los integrantes de la comisión
Adquisiciones deliberan y por propuesta del Lie. Petronilo
Ramírez quien expresa que dadas las características y condiciones
de las cámaras que el Ing. Osvaldo explica yo propongo para que
sea aprobado por los comparecientes la propuesta de MIVICON del
Ing. José Víctor Cisneros Guerrero por ser la más adecuada LIC.
ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones. Escuchando la propuesta del Li
Petronilo López pongo a su consideración QUIENES ESTÉN
ACUERDO POR LA AFIRMATIVA para la ADQUISICIÓN
15 QUINCE CÁMARAS DE VIGILANCIA con las característica
antes descritas con el proveedor MIVICON
TELECOMUNICACIONES JOSÉ VÍCTOR CISNEROS
GUERRERO CON UN COSTO DE $ 596,320.94 (QUINIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 94/100/
M.N.) derivado del programa SUBSEMUN 2014. Se sirva expresarlo
levantando su mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES.
QUINTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.
Continuando con el orden del día pasamos al siguiente punto
donde nos solicitan el pago a la empresa Distribuidores de Insumes
y Maquinaria Agrícola A.C. por llevar a cabo la organización,
montaje, logística, decoración y desarrollo del segundo festival de la
tostada realizado el 22 y 23 de noviembre de 2014, después de
escuchar al Lie. Héctor Eduardo Villegas Solís Jefe de Fomento
Turístico y de Servicios los integrantes de la Comisión deliberaron y
el Presidente de la Comisión le hizo al Lie. Héctor la observación de
que la designación de proveedores no corresponde a la Dirección De
Desarrollo Económico ya que para eso está la jefatura de
Proveeduría, así mismo como el señalamiento de que la Comisión
no es una Comisión de validaciones si no de Adquisiciones
Contrataciones de igual manera la Contralora municipal así como
los demás miembros de la comisión solicitan que se integre al
expediente un informe detallado donde se explique el porqué se
tomo la decisión de contratar a dicho proveedor exhortándolo a que
no se volverá a autorizar ningún pago que no se tramite por las vías
correctas. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretar!
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Quienes estén
acuerdo en la autorización del pago a la empresa Distribuidores

c-KAL //--,

Q
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE
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Insumos y Maquinaria Agrícola A.C. por la cantidad de $ 75
(setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) Con la salvedad de
jefatura de Turismo se compromete a entregar a proveeduría u
informe detallado de las actividades realizadas por DIMA
solicito lo exprese levantando la mano SE APRUEBA EL PUN
CON 5 CINCO VOTOS A FAVOR de Lie. Ernesto Torres Sánch
Lie. Laura Guadalupe Gómez Pinto, Lie. Georgina Romero Torres)
Lie. Alejandra Cárdenas Nava y Arq. Ornar Magaña Moreno y 3
TRES ABSTENCIONES de Lie. Ricardo Milanez Ortega, Lie.
Petronilo López Ramírez y Lie. Paulina Guadalupe Sánchez Ureña^
Continuamos con el orden del día
SEXTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Asuntos varios donde
incluimos el punto de análisis y aprobación del proveedor para la
compra de un servidor de torre con recurso del 2% del Programa
para el Desarrollo Institucional (PRODIM 2014) tenemos cuatro
cotizaciones de los proveedores que ofertan los equipos solicitados
cada unos de ustedes tiene en su poder el cuadro comparativo para
su análisis.

DESCRIPCIÓN

1 SERVIDOR DE TORRE HP PROLIAN

ML350T08 ES-2620V2 SFF BASE US

SVR GEN8/INCKLUYE RAM 8

GB/DVD-

RW/SINDD/P4210/512MB/460W/

COMPLEMENTOS 2 MEMORIAS, 3

DISCO DURO HP 600 GB 1 FUENTE

DE PODER H9 460 W 1 EXENCIÓN

DE GARANTÍA 3 AÑOS Y 1 NO

BREAKE SMART UPS 1500 W 8

CONT. APC SMART-UPS 1500 VA

USB SERIAL 8 CONT.

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTÍA

PROVEEDORES
JOSÉ DE JESÚS

CANDELAS DEL

TORO

$116,858.22

NO
ESPECIFICA

EXTENCION

A 3 ANOS

MG MICROS DE

OCCIDENTE S.A DE

C.V.

$78, 251.63

DE 5 A 8 DÍAS

HÁBILES UNA

VEZ EXPEDIDA
LA ORDEN DE

COMPRA

EXTENCION DE

3 AÑOS

ALVARO ANTONIO

HERERA

SANDOVAL

$ 77,343.00

INMEDIATA

UNA VEZ
EXPEDIDA LA

ORDEN DE

COMPRA

EXTENCION A 3

ANOS

<
PATRICIA $

AURORA DE LA ,.

TORRE PÉREZ ,

\ 67,109.00 '

NO INCLUYE^

TODO LO
SOLICITADO

Y NO COTIZA
LA MARCA

SOLICITADA

NO

ESPECIFICA

1 ANO

-»
Jl«:
•rr»

9
i 1u
trina»

J>
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Después de analizar el cuadro comparaüvo los integrantes
comisión de Adquisiciones deliberar sobre los beneficios de
adquisición del servidor y a propuesta de la Lie. Laura G
Gómez Pinto se somete a votación LIC. ERWIN JOSÉ PEA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones. Atendiendo la propuesta de la Lie. Laura
Guadalupe Gómez Pinto quien esté de acuerdo que la adquisición
de un servidor de torre con recurso del 2% del programa de
Desarrollo Institucional (PRODIM 2014) sea con el PROVEEDOR
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL CON UN COSTO
DE $ 77,343.00 (SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) se sirva expresarlo
levantando su mano SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES. Continuando con el orden del día llegamos a punto—

SÉPTIMO PUNTO. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Cedo el
uso de la voz al PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ADQUISICIONES EL LIC. RICARDO MILANEZ ORTEGA.
Siendo las 13:30 horas una de la tarde con treinta minutos del día
22 de diciembre del presente año, se da por clausurada esta
Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de
Adquisiciones muchas gracias que tengan un excelente día.
Firmando la presente acta los miembros de la Comisión que se
encuentran presentes quienes intervinieron y quisieron hacerlo 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, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. A 22 DE DICIEMBRE DE 2014

CONSTE
INTEGRANTES COMISIÓN DE

ADQUISICIONES

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN
DE ARRENDAMIENTOS Y SERVCIOS
PÚBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ARDO MILANEZ ORTEGA

TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2014.
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SINDICO MUNICIPAL. EN SU
REPRESENTACIÓN "EMILIO FLORES C

LIC. ERNESTOVTQRRESSANCH

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN)
EN SU REPRESENTACIÓN

L.A.E. DANIEL
LIC. LAURA G

O RODRIGU
GO TO

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD)
EN SU REPRESENTACIÓN

LIC. SILVA
LIC. PE

LÓPEZ
RAMÍREZ

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO)
EN SU REPRESENTACIÓN ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ

LIC. PAULINA gUADALUPE SÁNCHEZ URZUA

ENCARGADA DE LA HA CIENDA
MUNICIPAL
EN SU REPRESENTACIÓN

PLORES OLIVERA
Á^ROMERO TORRES

CONTRALORA MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS.

ARQ. OMA# MAGAÑA MORENO

Lie ̂ WIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

SECRETARIO EJECUTIVO

TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2014.
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Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para c¡ Municipio de Zaparían el (irande,

•»
Sección II "De lus Reglamentos que rrgulan la eifructara y funcionamiento dr la Administración

/^^P^^tfAflK^

i&€
HUMBERTO ALVAREZ GONZÁLEZ, Presidente Municipal de Zapotlán el Grafmi^ .Jalisco,
hago del conocimiento a los habitantes del mismo, que en cumplimiento de las c^i^^w^^Ji
facultades que me confieren los artículos 42 fracción IV, y V, y 47 fracciones I y\^
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, info
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco,
ordinaria celebrada el pasado 19 de octubre de 2005 aprobó la expedición del siguiente:

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público y tiene por objeto regular la
programación, obtención y control de las adquisiciones, contratación de arrendamiento de
bienes y servicios de cualquier naturaleza que requiera el Gobierno Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

Los organismos descentralizados regirán sus adquisiciones de acuerdo a la normatividad
jurídica de su creación, y a falta de la misma, aplicaran el presente reglamento.

ARTÍCULO 2.- Este ordenamiento se expide con fundamento en lo dispuesto por los
artículos; 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 40 fracción II y 75 al 93 de la L y
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por:

I.- Ayuntamiento: Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco;

II.- Gobierno: El Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande;

III.- Comisión: Comisión de Adquisiciones;

Edición Vigente-Octubre 2014
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IV.- Dependencia: La unidad administrativa que forma parte la estructura
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande;

1

V.- Ley: La Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalis

VI.- Organismos Descentralizados: Entidades creadas por acuerdo del Ayuntamien
personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que
adopten;

VIL- Patrimonio: Jefatura de Patrimonio Municipal;

VIII.- Proveeduría: Jefatura de Proveeduría Municipal;

IX.- Secretaria General: Secretaria General del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande;

X.- Reglamento: El Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicio
para el Municipio de Zapotlán el Grande;

XI.- Hacienda: Hacienda Municipal;

XII.- Gastos Recurrentes: Sueldos, compensaciones, aportaciones al Fondo de Ahorro, pago
del Seguro Social, Aportaciones a Pensiones del Estado, Energía Eléctrica, Teléfono,
Combustible, Mezcla Asfáltica.

ARTÍCULO 4.- El presente reglamento será aplicable a toda persona física o jurídica qu
celebre cualquier acto o contrato materia de las que señale el presente reglamento con
Ayuntamiento, así como las dependencias del mismo.

ARTÍCULO 5.- Los actos o contratos sobre adquisición de bienes muebles e inmuebles,
servicios o arrendamientos objeto del presente reglamento, no podrán realizarse a favor de:

I.- Ningún servidor público municipal o miembro de la Comisión de Adquisiciones, que en
cualquier forma intervenga en los mismos o tenga interés personal, familiar o de negocios;
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, sus
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad hasta el segundo grado; o para
terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios; o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte;

II.- Personas en cuyas empresas participe algún servidor público del Ayuntamiento o
miembro de la Comisión de Adquisiciones, que pueda incidir directamente sobre el resultado
de la adjudicación, sus cónyuges, concubinas o concubinarios, parientes consanguíneos o
por afinidad hasta el cuarto grado, ya sea como accionista, administrador, gerente, apoderado
o comisionario;
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III.- Personas que sin causa justificada se encuentren incumpliendo en otro contr
de compra con el Ayuntamiento;

IV.- Personas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por este
u otra disposición legal aplicable.

ARTÍCULO 6.- Los actos o contratos que se efectúen en contravención a lo dispuesto en este
reglamento y las demás disposiciones legales aplicables en la materia, serán nulos y de la
exclusiva responsabilidad de quienes los realicen.

TITULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES

CAPÍTULO I
Atribuciones de las Autoridades

ARTÍCULO 7.- La aplicación del presente reglamento le corresponde a las siguientes
autoridades y dependencias del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande:

I.- El Presidente Municipal;

II.- El Secretario General;

III.- El Síndico;

IV.- La Comisión de Adquisiciones;

V.- El Contralor;

VI.- Encargado de la Hacienda Municipal;

VII.- La Proveeduría Municipal;

VIII.- Los Organismos Públicos Descentralizados;

IX.- Los demás servidores públicos a los que se les deleguen facultades para el eficaz
cumplimiento de los objetivos del presente reglamento.

ARTÍCULO 8.- En materia del presente reglamento Proveeduría tendrá las siguientes
obligaciones:

I.- En coordinación con la Comisión aplicara el presente reglamento, buscando siempre
mejor y más conveniente para el Ayuntamiento en cuanto a precio, calidad, garantía,
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' •,'
oportunidad, entrega, bajos costos de instalación, mantenimiento y demás con<
inherentes al bien, servicio o arrendamiento que se pretenda adquirir; '

U A

II.- Dar a conocer a las dependencias, los mecanismos de compra y entregar'
adquisiciones, así como optimizarlos y actualizarlos, con el fin de proporcionar uh
acorde a los adelantos técnicos del momento;

III.- Aprobar las adquisiciones de bienes, servicios o arrendamientos a celebrarse por la
Administración cuyo monto sea menor de 1, 136 salarios mínimos vigentes en esta área
geográfica, calculada a partir del día de la presentación de la solicitud de la adquisición y esté
debidamente presupuestado;

Deformado (G.M.Z. 21 de Octubre de 2014)

IV.- Elaborar un Programa de Compras a más tardar en el mes de octubre sustentado en e
Programa Anual de Presupuesto de las dependencias, con el fin de llevar un control sobre 1
realización de las Adquisiciones;

V.- Elaborar y presentar ante la Dirección de Hacienda Municipal y Jefatura de Patrimonio
informes bimestrales; al cierre de cada ejercicio anual, previo a la conclusión del periodo de la
administración, o en cualquier momento que le fuera requerido por estos, de todo acto o
contrato que afecte el patrimonio municipal durante el periodo correspondiente;

VI.- Elaborar y distribuir a las dependencias los formatos que se estimen necesarios para dar
cumplimiento a todos aquellos actos relacionados con los Programas y las adquisiciones a
que se refiere este reglamento;

VIL- Contar con un Padrón de Proveedores, asi como actualizar el mismo cada mes;

VIII.- Del total de las compras que se realicen a los proveedores ya establecidos un 15% del
presupuesto anual para el ejercicio fiscal de que se trate, será para invitar a participar en los
procesos de selección de compra a empresas de nueva creación, de jóvenes y mujeres,
quienes tendrán este derecho de preferencia en las mismas condiciones que se establezcan
para los participantes, siempre y cuando cumplan con la calidad y los precios requeridos para
dichas adquisiciones; y

Reformado (G.M.Z. 21 de Octubre de 201

XIX.- Las demás que determinen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

ARTÍCULO 9.- Las dependencias municipales deben cumplir con lo siguiente:

L- Formular y remitir a más tardar en los primeros quince días naturales del mes de
Septiembre de cada año:

1. El programa Anual de Adquisiciones con base en sus necesidades reales y su proyecto
de trabajo;

2. El informe de rendición de cuentas.
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II.- Tomar las medidas necesarias para el uso adecuado de los bienes
mantenimiento;

III.- Planear la solicitud de sus adquisiciones con base en su Program
Adquisiciones y de acuerdo al presupuesto autorizado;

_
IV.- Otorgar al personal designado por Contraloría, Proveeduría, Patrimonio y a la Unidad de
Transparencia, el libre acceso a sus lugares de trabajo, tales como almacenes, oficinas,
talleres, plantas e instalaciones; y entregar la información relacionada con el ejercicio de sus
atribuciones a fin de que se verifique y evalué el cumplimiento de las normas aplicables en
materia de conservación y uso de los bienes pertenecientes al patrimonio municipal;

V.- Las demás que establezca este reglamento u otras disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 10.- El Programa Anual de Adquisiciones debe contener lo siguiente:

I.- Los objetivos y metas al trimestre, semestre y al termino del ejercicio fiscal;

II.- La calendarización física y financiera de la utilización de los recursos necesarios para su
ejecución;

III.- Las necesidades reales y en su caso, los planos, proyectos, programas de ejecución y
otros documentos similares:

IV.- Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y
características de las adquisiciones de bienes, servicios o arrendamientos.

ARTÍCULO 11.- El programa señalado en el artículo anterior debe ser remitido a la Hacienda
Municipal y a Proveeduría para efectos de ser considerados tanto en el presupuesto de
egresos a ejercer en el siguiente ejercicio fiscal como en el programa de compras de
Proveeduría. El documento que contenga el programa será de carácter informativo no
implicara compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido
o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia.

ARTÍCULO 12.- El Informe de rendición de cuentas de cada departamento debe contener
\:

lo

I.- Evaluación cualitativa y cuantitativa de lo experimentado durante el año inmediato
anterior;

II.- Descripción de las adquisiciones realizadas por las dependencias en el año inmediato
anterior;

III.-Describir los resultados en cuanto a calidad, durabilidad y comportamientos de los bienes
y servicios adquiridos por la dependencia en el año inmediato anterior;
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IV.- Especificar mediante inventario los bienes que se encuentran en su dep

almacén;

V.- Los trabajos de conservación, mantenimiento preventivo y correctivo de los

cargo.

ARTÍCULO 13.- El informe de rendición de cuentas debe presentarse ante la Hacienda
Municipal y la Jefatura de Patrimonio Municipal dentro del plazo previsto en la fracción I de
artículo 9 del presente reglamento.

ARTÍCULO 14.- En las Adquisiciones cuya vigencia rebase un ejercicio presupuesta!, las
dependencias deben determinar en el Programa Anual tanto el presupuesto total como el
relativo a los ejercicios de que se trate. *
Tesorería en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes debe
considerar los costos que en su momento se encuentren vigentes, dando prioridad a las
obligaciones contraidas en ejercicios anteriores siempre y cuando estén debidamente
aprobadas por el Ayuntamiento.

CAPITULO II
De la Comisión de Adquisiciones

O
o
<
JLJ

ARTICULO 15.- La Comisión de Adquisiciones es un órgano colegiado de consulta, asesoría,
análisis, opinión, orientación y resolución, que tiene por objeto aprobar las adquisiciones de *̂
bienes, servicios o arrendamientos a celebrarse por el Ayuntamiento, cuyo monto excede de T^
1,136 salarios mínimos vigentes en la zona, calculado a partir del día de la presentación de la \^
solicitud de adquisición.

ARTÍCULO 16.- La Comisión estará integrada por las siguientes personas que tendrán
carácter de propietarios, quienes además deberán contar con sus respectivos suplentes:

I.- El Presidente Municipal;

II.- El Síndico;

III.- El regidor que presida la Comisión Edüicia de Hacienda Pública;

IV.- Un regidor representante de cada uno de los partidos políticos con presencia minoritaria
en el Ayuntamiento;

V.- El Tesorero Municipal;
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VI.- El Contralor General;

VIL- Un Representante de la Cámara de Comercio de Ciudad Guzmán;

VIII.- Un representante del Colegio de Ingenieros;

IX.- Un Representante del Colegio de Arquitectos;

X.- El Titular de la Jefatura de Proveeduría Municipal, quien además fungirá como Secretario
Ejecutivo;

XI.- Un Representante de una organización ciudadana; y

XII.- Un representante de CAREINTRA.

ARTÍCULO 17.- Son facultades de la Comisión:

I.- Vigilar que se cumplan los requisitos para llevar a cabo las adquisiciones;

II.- Elegir a quien proveerá los bienes o servicios de cada solicitud presentada por la
dependencia, con excepción de los casos que no le correspondan en atención a las normas
fijadas en este ordenamiento;

III.- Proponer las políticas, sistemas, procedimientos y demás lineamientos que regulen en , :

detalle el funcionamiento de la propia comisión;

IV.- Conocer el Programa Anual de Compras elaborado por Proveeduría;

V.- Elaborar las bases y criterios para perfeccionar los sistemas y procedimientos de
adquisiciones;

VI.- Resolver la suspensión o cancelación del registro en el padrón de algún proveedor;

VIL- Supervisar el Padrón; y

VIII.- Las demás que establezca este reglamento u otras disposiciones legales aplicables o
aquellas que le resulten necesarias para su funcionamiento, dentro del marco de este
reglamento.

ARTÍCULO 18.- Son facultades y obligaciones del Presidente de la Comisión;

I.- Representar a la Comisión;

II.- Presidir las Sesiones de la Comisión;

III.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias;
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IV.- Instruir al Secretario Ejecutivo para que convoque a las sesiones;

V.- Iniciar y levantar la sesión, además de decretar los recesos pertinentes;

VI.- Asistir a las sesiones de la Comisión, teniendo voto de calidad en caso de
decisiones que se tomen;

VIL- Someter a la consideración de los miembros los asuntos en cartera.

ARTÍCULO 19.- Son facultades y obligaciones del Secretario Ejecutivo:

I.- Informar al Presidente de todas las comunicaciones que lleguen a la Comisión;

II.- Proponer al Presidente el Calendario de sesiones ordinarias, elaborando las convocatorias
respectivas junto con el orden del día, mismos que deberán ser firmadas por el Presidente y
en las cuales deberá de constar el lugar, día y hora de la sesión.

III.- Nombrar y levantar lista de asistencia y declarar, en su caso la existencia de quorum
legal.

IV.- Levantar el acta correspondiente a cada sesión.

ARTÍCULO 20.- La Comisión funcionara bajo la dirección de un Presidente, quien será dT
designado por la Comisión a propuesta del Presidente Municipal de entre los integrantes de la
misma.

ARTÍCULO 21.- El presidente de la Comisión ejercerá el cargo por el término de la
administración municipal.

ARTÍCULO 22.- Los miembros de la Comisión por mayoría de sus miembros integrantes
podrán revocar el nombramiento del Presidente de la misma por las siguientes causas:

L- Falta de asistencia a más de 3 reuniones de trabajo de la Comisión sin causa justificada;

II.- No cumplir con las obligaciones señaladas en el artículo 18 del presente reglamento.

ARTÍCULO 23.- La designación de los titulares, en los casos que así proceda, la efectuara
cada organismo, en tanto que la de los suplentes se hará por su titular de entre los miembros
de la Comisión Edilicia, dependencia u organismo que representa, debiendo comunicarse tal
designación para efectos de su registro al Presidente de la Comisión.

La sustitución de los suplentes se podrá hacer por escrito en cualquier momento, ante el
Presidente de la Comisión.

O

H-
O
O

ARTÍCULO 24.- El presidente Municipal designará a su suplente de entre los integrantes del
Ayuntarme nto.
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casos

ARTICULO 25.- Dentro del primer mes de iniciado el Gobierno Municipal, se
Jefe de Proveeduría Municipal a las personas y organismos integrantes de la
efectos de la instalación de la misma.

ARTÍCULO 26.- La Comisión llevará a cabo un mínimo de dos sesiones por mes
además sesionar cuantas veces sea necesario, previa convocatoria en ambos
escrito, que con anticipación de 48 horas formule el Presidente de la misma, en la que se
señalara el orden del día a que se sujetará la sesión.

ARTÍCULO 27.- El quorum legal requerido para sesionar válidamente será de la mitad más
uno de los miembros de la Comisión.

En caso de no existir quorum a la hora señalada en la convocatoria, habrá una espera de 30
minutos, al término de la cual se declarará formalmente instalada la sesión, siempre y
cuando se encuentre el Presidente y cinco de los integrantes con derecho a voto.

ARTÍCULO 28.- Las sesiones se realizarán en el lugar que se indique en la convocatoria y en
ella se tratarán los asuntos descritos en el orden del día.

ARTÍCULO 29.- El Secretario Ejecutivo deberá levantar el acta de la sesión y presentarla en
la siguiente sesión de ta misma, firmando al calce el Presidente de la Comisión o quien haga
sus veces, el Secretario Ejecutivo, y los demás integrantes de la Comisión que asistan.

Al acta se anexarán los documentos relacionados con las decisiones tomadas tales como:
convocatoria de la sesión, lista de asistencia, presentación de la orden del día y estudio
comparativo de las cotizaciones recibidas.

ARTÍCULO 30.- Cuando la Comisión lo estime necesario, podrá invitar a cualquier person
que considere conveniente a fin de esclarecer alguna duda en relación a las adquisiciones
susceptibles de realizar por el Ayuntamiento, quienes participaran únicamente con voz
informativa.

ARTÍCULO 31.- Todos tos integrantes de la Comisión, tendrán voz y voto en las decisiones de
la misma, con excepción del Secretario Ejecutivo, quien solo tendrá voz.

ARTÍCULO 32,- Se requiere el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes en la
sesión para la toma de decisiones por la Comisión. En caso de empate, el Presidente tiene
voto de calidad.

ARTÍCULO 33.- Las votaciones de la Comisión se harán en forma económica, excepto cuando
alguno de los miembros solicite se hagan nominalmente o por cédula.

ARTÍCULO 34.- El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría absoluta, tendrán el derecho de veto
cuando a su juicio, alguna adquisición aprobada afecte los intereses del Municipio; sin que
pueda volver a presentarse para su aprobación la cotización en los mismos términos.
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El plazo para ejercer el derecho de veto será en la siguiente sesión
hubiere aprobado la adquisición.

ARTÍCULO 35.- Para que un expediente pueda ser discutido y aprobado por Ía!:/§í
deberá contener los siguientes requisitos:

I.- La solicitud o solicitudes que versen sobre un mismo tipo de bien o servicio a contratar;

II.- Número de expediente y fecha de presentación de la o las solicitudes;

III.- La publicación de la convocatoria;

IV.- Las cotizaciones presentadas;

V.- El acta de apertura de las propuestas; y

VI.- Los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas por los proveedores
participantes.

TITULO TERCERO
DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS

CAPITULO I
De los procedimientos

ARTÍCULO 36.- El proceso de adquisición de bienes, servicios o arrendamientos, iniciara con
la solicitud que las dependencias presenten a Proveeduría y concluye con el pago
correspondiente realizado por Hacienda Municipal, salvo las adquisiciones de bienes
inmuebles que se regularan según el Capítulo Tercero del presente Titulo.

ARTÍCULO 37.- La solicitud deberá contener los siguientes requisitos:

I.- La denominación de la dependencia solicitante;

II.- La descripción detallada, cantidad y unidad de medida de cada uno de los bienes o
servicios solicitados, indicando en su caso, de manera particular los requerimientos de
carácter técnico y demás circunstancias pertinentes;

III.- Los tiempos de entrega requeridos del bien o servicio;

IV.- La calidad demandada;
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V.- La firma y nombre del Director de la dependencia solicitante o Jefatura
contar con dirección; y

VI.- La referencia de que la solicitud se ajusta al Programa Anual de Adquisiciones
contrario, los motivos y circunstancias que justifiquen y soporten su variación.

ARTÍCULO 38.- Proveeduría, según lo establecido en el presente reglamento, seleccionará la
modalidad de adquisición aplicable dentro de los cinco días hábiles posteriores a la
presentación de la misma.

ARTÍCULO 39.- Para garantizar la transparencia de las adquisiciones de bienes, servicios o
arrendamientos objeto del presente reglamento, Proveeduría se sujetara a las siguientes
modalidades:

I.- Adjudicación Directa:

1.- Por Proveedor Único cuando:

a) Se realice una convocatoria por licitación pública o concurso y concurra solo un proveedor;

b) Se trate de bienes y servicios especializados en que un solo proveedor pueda satisfacer la
demanda;

c) Se trate de bienes y servicios artísticos, culturales o profesionales;

d) Se trate de compras cuyos montos sean menores a 301 salarios mínimos vigentes en esta
zona geográfica;

e) Se trate de reparaciones de vehículos oficiales en talleres externos hasta un monto de
1,136 salarios mínimos vigentes en esta zona geográfica;

f) Se trate de convenios con el Gobierno Federal y Estatal autorizados y asignados por
mayoría calificada del Pleno del Ayuntamiento.

También serán considerados como proveedor único los servicios prestados por empresas
públicas de cualquier nivel de gobierno.

2.- Por Adquisición Urgente cuando:

a) Existan necesidades apremiantes, imprevistas o extremas;

b) La carencia de bienes o servicios pongan en peligro la vida de ciudadanos o sus bienes;

c) Los bienes o servicios objeto de los actos o contratos que sean necesarios para para
prestar algún servicio público de emergencia.
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II.- Adquisición con un mínimo de Tres Cotizaciones, en base a las
presentadas por los departamentos del Ayuntamiento:

a) En este apartado la adquisición estriba de los 301 a los 1,136 salarios mínimos vigentes en
esta zona geográfica;

b) El expediente deberá estar integrado por mínimo tres cotizaciones del mismo bien.

III.- Por Concurso, que consiste en la invitación restringida a cuando menos tres
proveedores:

a) Proveedores que deberán estar inscritos en el padrón municipal, y

b) Que el precio del bien, servicio o arrendamiento estribe entre los 1,136 hasta los 12,546
salarios mínimos vigentes en esta zona geográfica;

IV.- Por Licitación Pública, cuando el precio del bien, servicio o arrendamiento sea mayor de
12,546 salarios mínimos vigentes en esta zona geográfica;

Reformado (G.M.Z. 21 de Octubre de 2014).

ARTÍCULO 40.- Cuando se realicen operaciones a través de licitación pública, se aplicara el
siguiente procedimiento:

I.- La Proveeduría en coordinación con la dependencia solicitante formulará las bases de la
convocatoria, que deberá contener:

1. Requisitos generales:

a) Denominación de la dependencia;

b} Numero de licitación;

c) La indicación de que las cotizaciones se presentaran en español;

d) La descripción completa, cantidad y unidad de medida de cada uno de loa
bienes o servicios que sean objeto de la licitación, indicando en su caso, de
manera particular los requerimientos de carácter técnico y demás
circunstancias pertinentes;

e) Los tiempos de entrega requeridos del bien o servicio;

f) El compromiso por el propio ofertante, cuando el caso lo requiera, de brindar la
capacitación y asesoría técnica en el manejo de los bienes o servicios;

g) La calidad demandada;
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h) Condiciones de pago;

i) La garantía requerida según el presente reglamento;

j) La indicación de los lugares, fecha y horarios en que los ofertantes
obtener las bases y especificaciones de licitación, y en su caso, el costo de las
mismas;

k) Fecha, hora y lugar para la recepción de las cotizaciones;

1} Calendario de fechas de apertura de las cotizaciones;

m) Fecha, hora y lugar en que se dará a conocer el resultado de la dictaminación
de acuerdo al calendario de actividades de la licitación.

2.- Requisitos Especiales:

a) Cuando la convocatoria se formule para adquisiciones de bienes muebles,
deberá incluirse además la descripción y cantidad de los bienes solicitados;

b) Cuando la convocatoria se formule para la adquisición de servicios o
arrendamientos, deberá incluirse además el alcance y descripción del servicio
solicitado, y las fechas de inicio y terminación del servicio.

3.- En la convocatoria que se formule para adquisición de bienes muebles deber
solicitarse al ofertante:

a) El documento que ampare la titularidad o derecho del bien que pretend
adquirir.

b) Fotografías recientes del inmueble;

c) Comprobantes de pago o constancias de no adeudos de los últimos 3 años de
impuesto predial, servicios de agua, así como otros servicios de mantenimiento

d) Certificado de libertad de gravamen; y

e} Planos con colindancias y croquis de localización.

II. Proveeduría publicara la convocatoria dentro de los veinte días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud.

III. La convocatoria para licitación pública se publicara por una sola vez, en cuando menos
dos diarios estatales y dos locales de amplia circulación en la página de internet del
Ayuntamiento y por oficio a los representantes de organismos empresariales, con anticipación
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de quince días naturales a la fecha que se fije para la entrega de las propue^Ms?'pom«j ^Jf® ,̂
ofertantes. s#/ îy».i#

y.J) ¿í ^<&T^nnK*rf' ////
IV. Los proveedores deberán presentar sus cotizaciones a la Proveeduría en sobre d^a^p^f/é

S^Sfcy/

V. Los ofertantes que no estén registrados en los términos del artículo 68 de este regí^tí^sípGRP^
deberán presentar sus cotizaciones acompañándolas de la documentación señalada en la
fracción primera del mencionado artículo.

VI. En los casos en que haya cotizado solo un proveedor, o hubiere proveedor único, se debe
anexar la justificación correspondiente en los términos de la fracción primera del artículo 44
de este reglamento.

VII. Previo a la apertura de sobres, la Contraloría verificara con sello de la dependencia y
firma de su representante la inviolabilidad de los sobres.

VIII. El acto de apertura oficial de sobres con las cotizaciones se efectuara de acuerdo al
calendario preestablecido en la convocatoria, ante la presencia de la comisión de
Adquisiciones, quienes firmaran las propuestas.

IX. Proveeduría elaborara los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas y
solicitara a la dirección de desarrollo urbano y medio ambiente la realización de un avaluó e
caso de que las cotizaciones presentadas sean sobre bienes inmuebles.

Los documentos señalados en el párrafo anterior se entregaran a los miembros de la
comisión, cuando menos 48 horas antes de la sesión en la que van a ser discutidos.

X. La Comisión evaluara los expedientes eligiendo aquella cotización que ofrezca mejores
condiciones de precio, calidad, garantía, plazo de entrega y financiamiento, y emitirá el fallo
dentro del plazo previamente establecido en la convocatoria.

XI. Los integrantes de la Comisión deberán firmar el fallo en el que se determine el ofertante
ganador, debiendo Proveeduría señalar esta circunstancia en la orden de compra o contrato
respectivo.

XII. De todo lo actuado se levantara acta circunstanciada por parte de la Comisión firmando
las personas que hayan intervenido en el momento.

XIII. Una vez seleccionado al ofertante ganador, Proveeduría hará público el acuerdo y girara
la orden de compra o de celebración del contrato respectivo sobre lo autorizado.

XIV. Proveeduría procederá a notificar al ofertante ganador de la licitación para que en un
plazo de 3 días hábiles recoja la orden de compra o contrato respectivo. Si no lo hace en dicho
termino, se cancelará la orden de compra o contrato y se regresara a la Comisión
acompañada de la notificación recibida, para que sea asignado al ofertante que ocupo el
segundo lugar de entre los que cotizaron.
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XV. Simultáneamente se enviara copia de la orden de compra o del contrato a la
''U/¿V ttí /&~£m'yii'sfj!&

solicitante, la cual será responsable de revisar al momento de su entrega que ^ ;%ie4¿ír!-
servicio, cumpla con las condiciones consignadas en la orden de compra o en el conifátG n
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poder recibirlo, debiéndolo rechazar en caso contrario; y X^*4* »¿*V¿7?]7¿í'y:~ ¡
v $*,«-*• f"77" '̂̂ -'

XVI. Tesorería efectuara el trámite del pago correspondiente, una vez que verifique
datos consignados en la orden de compra o en el contrato y los de la factura coincidan >
además que esta última este firmada y sellada de recibido por la dependencia solicitante.

ARTÍCULO 41.- Cuando se realicen operaciones a través de concurso, se aplicara el siguiente
procedimiento:

I.- Proveeduría formulara una invitación a la que se adjuntaran las bases de la convocatoria
de acuerdo a la fracción 1 del artículo 40.

II.- Dicha invitación se enviara por Proveeduría a por lo menos cinco proveedores incluyendo,
en ambos casos, a aquel que en adquisiciones anteriores hubiese efectuado la mejor
propuesta, en cuanto a precio y calidad del bien o servicio.

III.- Así mismo, se exhibirá la convocatoria para el concurso en los estrados que para tal
efecto tenga establecida la Proveeduría. Se deberá enviar copia a las Cámaras Empresariales
representadas en la Comisión.

IV.- Una vez realizado lo anterior, se procederá conforme lo establecen las fracciones de la I
a la XV del artículo 40 del presente reglamento.

ARTÍCULO 42.- Si fuese necesario, se podrá efectuar por Proveeduría una junta aclaratoria,
antes de la conclusión del plazo para la entrega de las cotizaciones previsto en la convocatoria
de la licitación con los ofertantes interesados en participar, sin que por ello, se varíen las
bases establecidas de la licitación.

ARTÍCULO 43.- Se deroga.

C

J
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L

Reformado (G.M.Z. 21 de Enero de 200 ')

Derogado (G.M.Z. 21 de Octubre de 2019)

ARTÍCULO 44.- Cuando se lleven a cabo operaciones de adquisiciones a través de
adjudicación directa, se observara el siguiente procedimiento:

I. Para el caso de proveedor único:
1.- Proveeduría realizara un informe que deberá de contener; copia de la publicación de
la convocatoria; copia del acta que señala la presentación de una única cotización y los
razonamientos que determinan el caso de ofertante único como tal.

2.- La Comisión podrá revisar el informe que realice Proveeduría respecto de la
determinación de proveedor único.
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3.- Proveeduría procederá a notificar al ofertante elegido para que en un
hábiles recoja la orden de compra o el contrato. Si no lo hace en dicho
cancelara la orden de compra o el contrato.

4V^.-íX4.- Simultáneamente se enviara copia de la orden de compra o el contrQMTfl
dependencia solicitante la cual será responsable de revisar al momento de su
que el bien o servicio cumpla con las condiciones consignadas en la orden de compra o
en el contrato para poder recibirlo, debiéndolo rechazar en caso contrario, en ambos
casos se deberá informar a la Proveeduría; y

5.- Tesorería efectuara el trámite de pago correspondiente una vez que la dependencia
que haga la compra expida una constancia de que se hizo la verificación de que lo
consignado en la orden de compra o en el contrato y la factura sea lo mismo y además
que esta última este firmada y sellada de recibido por la dependencia solicitante.

II. Para el caso de adquisiciones urgentes, el titular de la dependencia solicitante en
coordinación con Proveeduría una vez efectuada la compra con cualquier proveedor deberá
informar inmediatamente al Presidente Municipal este a su vez al Ayuntamiento, sobre los
actos o contratos celebrados anexando a la solicitud la debida justificación para que proceda
a su evaluación y visto bueno correspondiente, así mismo enviar copia de este proceso al
presidente de la Comisión.

Si se estima por el titular de la dependencia solicitante, que los mencionados actos o
contratos puedan rebasar su presupuesto asignado se deberá abstener de realizar la compra
y por tanto, deberá notificar dicha circunstancia al Presidente Municipal y al Tesorero a
efecto de que a la brevedad posible autorice las transferencias necesarias para posteríorment
poder realizarlos.

ARTICULO 45.- Cuando se trate de adquirir bienes o servicios que por su uso, monto o
diversidad, sea difícil determinar su cantidad se autorizaran las estimaciones de consumos
tomándose en cuenta montos y volúmenes adquiridos en ciclos o épocas de años y meses
anteriores, así como las proyecciones realizadas por la propia dependencia.

En estos casos se seguirá el procedimiento que a continuación se señala.

I.- La Comisión recibirá de la dependencia el estimado de consumo racional y claramente
establecido, por un periodo de tres meses; y

II.- Tras haber realizado la Comisión un análisis y una evaluación del mencionado estimado
de consumo, este se aprobará efectuando el procedimiento según lo establecido en el presente
reglamento, con la aclaración de que la comisión aprobara una orden de compra o contrato
abierto, consistente en un monto especifico sujeto a consumo por agotamiento, o en su caso a
la emisión de órdenes de compra parciales.

ARTÍCULO 46.- Proveeduría será responsable de integrar un expediente por cada acto o
contrato que se lleve a cabo y deberá de contener los siguientes elementos:
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I.- La solicitud o solicitudes que versen sobre un mismo tipo de bien o servicio a

II.- Número de expediente y fecha de presentación de la o las solicitudes;

III.- La publicación de la convocatoria;

IV.- Las cotizaciones presentadas;

V.- El acta de apertura de las propuestas;

VI.- Los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas por los proveedores
participantes;
VII,- El acta que contenga el fallo de la Comisión en la parte conducente;

VIII.- Copia de la cotización elegida firmada por los miembros de la Comisión; y

IX.- La orden de compra o el contrato respectivo.

ARTÍCULO 47.- A las solicitudes que rebasen los límites económicos establecidos en el
presupuesto de la dependencia solicitante no se les dará trámite ni se harán del conocimiento
de la comisión, salvo que se trate de adquisiciones urgentes.

Sera responsabilidad del titular de la dependencia solicitante el prever, verificar, evaluar y
comprobar que existan recursos para llevar a cabo la solicitud de adquisición.

ARTÍCULO 48.- Antes de elegir al ofertante ganador la Comisión tomará en consideración los
siguientes elementos:

I.- El Programa Anual de Adquisiciones de la dependencia;

II.- La disponibilidad en el mercado y el tiempo de entrega de los bienes;

III.- La necesidad y justificación detalladas, en sus aspectos cuantitativo y cualitativo;

IV.- La existencia de una partida señalada en el presupuesto y que se cuente con un saldo
disponible, y

V.- La oportunidad de compra, en relación con los recursos financieros disponibles y la
expectativa de los precios en su caso.

Los anteriores elementos así como los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas
por los proveedores participantes, deberán ser puestos en todo tiempo a disposición de los
comisionados por la Proveeduría.
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ARTÍCULO 49.- En las propuestas presentadas por los ofertantes y siempre que
permitan deberá pactarse la condición precio firme. Esta condición será forzosa p
de entrega hasta de treinta días naturales contados a partir de la fecha de recep
orden de compra o firma de contrato respectivo.

StígB
\1/)

Entendiéndose por precio firme el compromiso del ofertante de no modificar precio'
ni demás condiciones, durante el tiempo que transcurra entre la presentación de la
y la entrega del bien o de la prestación del servicio contratado.

ARTÍCULO SO.- El precio del bien o servicio en el contrato podrá estar sujeto a la condición
de aumento, siempre y cuando se analicen y se consideren por la Comisión las siguientes
variables:

I.- La mano de obra;

II.- La materia prima; y

III.- Los procesos de maquila.

Para que pueda aplicarse el aumento en el precio será necesario que el proveedor demuestre
fehacientemente ante Proveeduría y la Comisión el incremento en sus costos.

ARTÍCULO 51.- Para los efectos de preferencia de ofertantes en igualdad de circunstancias se
atenderá al siguiente orden:

I.- A los ofertantes que estén establecidos y lleven a cabo su actividad en el Municipio;

II.- A los ofertantes que estén establecidos y lleven a cabo sus actividades en el Estado de
Jalisco.

III.- A los ofertantes que estén establecidos y lleven a cabo su actividad en la República
Mexicana; y

IV.- A los ofertantes que estén establecidos y lleven a cabo su actividad dentro y fuera del
territorio nacional.

ARTÍCULO 52.- La Hacienda Municipal podrá asignar a cada dependencia del Ayuntamiento
mensualmente un fondo revolvente previo estudio.

Se permitirá a las dependencias del Ayuntamiento realizar directamente adquisiciones a
través de su fondo revolvente de caja asignado por la Hacienda Municipal, a través de las
circulares que al efecto expida el Tesorero Municipal. Estas adquisiciones deberán ajustarse a
los precios del mercado considerando su volumen e informarse mensualmente a la tesorería
como a la Dirección.
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ARTÍCULO 53.- Las adquisiciones no podrán fraccionarse para simular
establecidos en este ordenamiento como consecuencia de una inadecuada pl
parte de quienes las solicitan, o por una desviación infundada en la
interpretación del presente reglamento.

CAPÍTULO II
De las garantías

ARTÍCULO 54.- Se deberá garantizar la seriedad de las propuestas en los procedimientos de
licitación, adjudicación directa por proveedor único y concurso con un mínimo de 10% del
total de la propuesta, salvo lo previsto en este reglamento.

La obligación a la que se refiere el párrafo anterior, únicamente la tendrá el proveedor que
hubiera sido favorecido y deberá garantizar su propuesta dentro de un término de
veinticuatro horas. Si el proveedor ganador no cumple dentro del plazo establecido será
descartado y se le adjudicara a aquel que le siga en condiciones de compra.

ARTÍCULO 55.- Para efectos del artículo anterior la presentación de la garantía se podrá
efectuar conforme al siguiente orden de prelación mediante:

I.- efectivo depositado en la Tesorería;

II.- Cheque certificado;

III.- Fianza; o

IV.- En especie cuando las características de bien así lo permita.

ARTÍCULO 56.- La Comisión bajo su entera responsabilidad podrá eximir de presentar la
garantía a aquel proveedor designado, siempre y cuando se encuentre inscrito en el padrón
municipal y se justifique que en anteriores ocasiones haya prestado el bien o servicio en
óptimas condiciones y hubiese presentado la garantía de cumplimiento del contrato
respectivo.

ARTÍCULO 57.- Los proveedores serán responsables por los defectos, vicios ocultos o falta de
calidad en general en los bienes o por cualquier otro incumplimiento en que hubiere incurrido
en los términos del contrato.

Cuando la dependencia solicitante detecte que el bien o servicio fue entregado o prestado con
vicios, irregularidades o falta de calidad en los mismos, deberá dar cuenta de ello por escrito
tanto a Proveeduría como a la Comisión, a efecto de que determinen si se suspende la
celebración de cualquier otro tipo de contrato de adquisición con dicho proveedor, además de
hacer responsable a este de hacer las adecuaciones correspondientes.

-^^ -i
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CAPITULO III
De las adquisiciones del inmuebles

ARTÍCULO 58.- La adquisición de bienes inmuebles a titulo oneroso se llevara a cabo
mediante el procedimiento de adjudicación directa debiéndose cumplir los requisitos
establecidos en la legislación y en este reglamento el cual para que surta sus efectos legales
deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 59.- Emitida la resolución por la Comisión Proveeduría debe remitir a.
Ayuntamiento el expediente referido en el artículo 42 salvo la orden de compra o contrato que
estará sujeta a la autorización que emita dicho órgano de gobierno.

ARTÍCULO 6O.- El Ayuntamiento turnara el mencionado expediente a las comisiones edilicias
correspondientes dentro de los 15 días naturales siguientes a aquel en que se recibió.

ARTÍCULO 61.- Las Comisiones edilicias respectivas deberán previamente a la emisión del
dictamen, verificar atendiendo a las características de los inmuebles y su localización, los
siguientes requisitos:

1.- Enviar a Patrimonio oficio con el fin de que revise en el registro de bienes de propiedad
municipal la existencia de inmuebles disponibles para satisfacer la solicitud presentada o en
su defecto la necesidad de adquirir otros.

2.- Pedir a Hacienda Municipal informe sobre la disponibilidad de partida presupuestal para
la adquisición del inmueble.

3.- Que el inmueble que se pretenda adquirir sea para la construcción de una obra de
infraestructura o equipamiento necesario para la realización de los fines y atribuciones que
sean competencia del solicitante, que contribuya o sea necesario para la prestación adecuada
de un servicio público o esté incluido en una declaratoria de reserva y proceda su adquisición
para integrarlo a las reservas territoriales.

4.- Que el vendedor acredite la propiedad del inmueble con el título correspondiente, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y libre de gravámenes.

5.- Que el precio pactado no exceda del valor que le asigne el avaluó practicado por perito
valuador designado por la comisión.

6.- Que en la adquisición de terrenos de propiedad de los núcleos de población ejidal y
comunal, se acredite el cumplimiento de los requisitos y acuerdos establecidos en la
legislación agraria.
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De no cumplirse lo establecido en las fracciones que anteceden la compra será
sujetos de responsabilidad quienes la hubiesen autorizado.

ARTÍCULO 62.- Las comisiones edilicias a las que se les haya turnado el
cuestión tendrán la obligación de emitir dentro de los treinta días posteriores
dictamen que apruebe o desapruebe la celebración del acto o contrato que se trate. Dicho
término será prorrogable a petición de parte, por treinta días más.

ARTÍCULO 63.- Una vez emitido el dictamen por las Comisiones Edilicias será sometido a
discusión y votación en sesión del Ayuntamiento con las formalidades previstas en el
reglamento del caso, si el mismo fuere en sentido negativo para su aprobación bastara la
mayoría simple, pero si el dictamen fuere en sentido afirmativo su aprobación requerirá 1
votación de mayoría calificada de los integrantes del mismo.

ARTÍCULO 64.- El Presidente Municipal en unión del Sindico y del Secretario General deben
remitir dentro de los treinta días posteriores a la aprobación por el Ayuntamiento, una copia
certificada del dictamen que autoriza la adquisición de bienes inmuebles a:

L- A la Contraloría del Estado;

II.- La dependencia solicitante;

III.- A la Hacienda Municipal;

IV.- A Patrimonio Municipal; y

V.- El propietario del inmueble o su representante a efecto de celebrar los trámites
correspondientes para la ejecución del mencionado dictamen.

CAPÍTULO IV
De la información sobre las adquisiciones

ARTÍCULO 65.- Proveeduría en coordinación con Hacienda municipal deberá incorporar
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la aprobación de la convocatoria y las bases
correspondientes, a la página electrónica oficial de internet, debiendo incluir todos aquellos
datos que sean necesarios para que los proveedores registrados en el padrón e interesados
puedan participar en los procesos de licitación pública, concurso y adjudicación directa.

La cita de los textos que aparezcan en internet será bajo responsabilidad del usuario y no
traerá aparejada consecuencia alguna en perjuicio del responsable de la publicación.
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TITULO CUARTO

DE LOS CONTRATOS Y PADRÓN DE PROVEEDORES

CAPÍTULO I
De los contratos de adquisiciones

ARTÍCULO 66.- Los contratos que el Gobierno Municipal celebre en el marco de este
reglamento, en lo previsto por el mismo, se regularán por las normas del Código Civil para el
Estado de Jalisco, que a los mismos correspondan, conforme su naturaleza.

CAPÍTULO II
Del Padrón de Proveedores

ARTÍCULO 67.- Proveeduría Municipal, será la entidad responsable de integrar y operar el
Padrón de Proveedores del Municipio, el cual estará formado por las personas físicas y
jurídicas que se registren con la finalidad de proveer los bienes o servicios que requiera el
Municipio.

ARTÍCULO 68.- Los aspirantes en formar parte del padrón deberán presentar una solicitud
a Proveeduría. Dicha solicitud deberá contener los siguientes requisitos:

I.- Entregar la siguiente documentación oficial:

1. La que acredite su personalidad o la de su representante legal.

2. Licencia Municipal vigente.

3. Comprobante de domicilio.

4. Tratándose de personas jurídicas, copia del acta constitutiva y sus modificaciones en su
caso y un comprobante de domicilio.

II.- No haber sido sancionado por fraude o con la cancelación de su registro por faltas graves.

III.- Proporcionar catálogos de bienes, servicios o arrendamientos según sea el caso, que
contengan una descripción detallada y real de las características físicas y funcionales de los
mismos, señalando sus ventajas en cuanto a calidad y tecnología.
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IV.- Que sus representantes legales no hayan ostentado dicho cargo, con proveedorérsjc
registro haya sido sancionado con la cancelación por proveeduría; y

V.- Cumplir con lo exigido por la normatividad vigente, para el funcionarme
actividad.
Para el trámite de refrendo del registro en el padrón, aquellos proveedores lócale
acompañar dentro de los tres meses del año siguiente al vencimiento del registro,
proveeduría los requisitos previstos en la fracción primera del presente artículo.

ARTÍCULO 69.- La Proveeduría resolverá la solicitud de inscripción dentro de los cinco día
hábiles de presentada la misma, comunicando al aspirante si se le otorga o no la cédula de
registro correspondiente. En caso de no resolverse en tiempo la solicitud, se entenderá que
esta ha sido aprobada, siempre y cuando el proveedor haya cumplido con los requisitos
establecidos en el artículo anterior.

»SátfWsSs' • H
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Si la solicitud resultare confusa o incompleta, la proveeduría apercibirá al solicitante para
que en un término de cinco días hábiles a partir de su legal notificación, la aclare o complete
En caso contrario, se le tendrá por no presentada.

ARTÍCULO 70.- El Padrón de Proveedores del Municipio deberá estar clasificado de acuerdo
con la especialidad, capacidad técnica, de producción o solvencia económica de los
proveedores, en él registrados.

Proveeduría hará del conocimiento de las autoridades municipales encargadas de la
aplicación del presente reglamento, los nombres de las personas físicas o jurídicas inscritas
en el Padrón.

La Comisión debe mandar publicar en la Gaceta Municipal, a más tardar en el mes de febrero
los nombres de las personas físicas o jurídicas registradas en el Padrón de Proveedores, así
mismo las suspensiones o cancelaciones que se lleven a cabo durante el año inmediato
anterior.

ARTÍCULO 71.- Sera facultad de la Comisión de Adquisiciones a través de Proveeduría
suspender o cancelar el registro de los proveedores inscritos en el Padrón, cuando estos
incurran en alguno de los supuestos establecidos en el Capítulo Segundo del presente Titulo.

ARTÍCULO 72.- Antes de que la Proveeduría proceda a efectuar la cancelación o suspensión
del registro de un proveedor, le hará una amonestación por escrito, haciéndole saber la falta
administrativa en que hubiese incurrido, siempre y cuando esta no sea grave, de lo contrario
la cancelación será inmediata.

La Proveeduría notificara de la cancelación o suspensión del registro al proveedor,
señalándole un plazo de diez días hábiles, a partir de su legal notificación, para que
manifieste ante la Proveeduría Municipal lo que a su derecho convenga en relación al acto
que motiva la sanción.
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La Comisión de Adquisiciones valorara los argumentos y elementos de prueba
el proveedor, procediendo a notificare la revocación, modificación o confir
resolución impugnada a más tardar 5 días hábiles después de haber
impugnación.

TITULO QUINTO
SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO
De las Sanciones

ARTÍCULO 73.- Las sanciones a las que se harán acreedores los proveedores que infrinjan e
presente reglamento serán:

I. La suspensión de su registro; y

II. La cancelación de su registro.

ARTÍCULO 74.- Procederá la suspensión del registro por un año:

O
O

I.- Cuando la información proporcionada por el proveedor sea incompleta o inconsistente, o ^
bien no presente los documentos para acreditarla.

II.- Cuando no respete la garantía establecida.

III.- Cuando la entrega del bien o inicio del servicio o arrendamiento respectivo no sea en el
tiempo convenido, sin causa justificada; y

V.- Cuando la entrega del bien o servicio el proveedor, no cumpla con la calidad ofrecida.

ARTÍCULO 75.- Procede la cancelación cuando:

I.- El proveedor proporcione información falsa a la Proveeduría Municipal.

II.- Incurra en dos o más de los supuestos señalados para la suspensión; y

III.- Reincida en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo anterior.

ARTÍCULO 76.- Proveeduría dará a conocer a las dependencias así como a los organismos
descentralizados municipales, el nombre o denominación de los proveedores que han sufrido
la cancelación de su registro, dentro de los 15 días siguientes a que se haya determinado
dicha sanción a efecto de que no realicen futuras contrataciones con los mismos.
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Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapallón el Grande, Jalisco.

Sección II "De ln.t Reglamentos que regulan la estructura y funrionamienta de la ÁdiHinhlraciúii Municipal"

ARTICULO 77.- La falta de cumplimiento por las Dependencias de las
mencionadas en el presente reglamento, se sancionaran según lo establecido
Quinto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Municipios.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Reglamento en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande.

SEGUNDO.- El presente Reglamento entrara en vigor a los quince días siguientes al de su
publicación en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.

TERCERO.- Queda Abrogado el Reglamento de Compras publicado en Septiembre de 1998 y
se derogan todas las disposiciones de orden municipal que se opongan a lo establecido en el
presente Ordenamiento Municipal.

CUARTO.- Una vez publicado el presente Reglamento, remítase mediante oficio un tanto del
mismo al Congreso del Estado, para los efectos ordenados en las facciones VI y VII del
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

QUINTO.- Los procedimientos de adquisiciones indicadas antes de que entre en vigor el
presente reglamento serán concluidos en los términos establecidos en el Ordenamiento
anterior, publicado en la Gaceta Municipal con fecha Septiembre de 1998.

SEXTO.- La designación de la Comisión de Adquisiciones será realizada a más tardar en 15
días después de entrar en vigor el presente reglamento y ejercerá sus funciones hasta el 31 de
diciembre del 2006.

Para su publicación y observancia, promulgo el presente Reglamento, en el Municipio de
Zapotlán el Grande, a los 19 días del mes de octubre del 2005.

LIC. HUMBERTO ALVAREZ GONZÁLEZ
Presidente Municipal

(Rubrica)

LIC. HIGINIO DEL TORO MEDINA
Secretario General

(Rubrica)
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Reglamento de Adquisiciones, Coniratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Sffdiín II "De los Regtamenlíis que regulan la rsituctura y funcionamiento dr la Administración Municipal"

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE REFORMA

(ENERO 17 DE 2007)

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguie
publicación en la Gaceta Oficial del Municipio.

^iX^
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor la presente disposición, se orden
convocar a los miembros que integran la Comisión de Adquisiciones.

Para su publicación y observancia, promulgo el presente, en el Municipio de Zapotlán el
Grande, a los 17 días del mes de Enero de 2007.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE REFORMA

(OCTUBRE 21 DE 2014)

PRIMERO.- El presente reglamento entrara en vigor al siguiente día de su publicación en la
Gaceta de Zapotlán el Grande, Jalisco.

SEGUNDO.- Una vez publicado el presente Reglamento, remítase a la Biblioteca del
Honorable congreso del Estado, en los términos del Artículo 42 fracción VII de la Ley del
Gobierno y la Administración Municipal del Estado de Jalisco.

Para su publicación y observancia, promulgo el presente, en el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco a los 21 días del mes de Octubre de 2014.

TABLA DE REFORMAS Y ADICIONES

REFORMA 17/O1/2O07.- Se reforma el Artículo 43, aprobada en Sesión Pública
Extraordinaria No.2, Punto No. 5, de fecha 08 de Enero de 2007, publicada en la Gaceta de
Zapotlán Año 1, Núm. 1, de 31 de Enero de 2007, entrando en vigor a partir del día siguiente
de su publicación.

REFORMA 21/1O/2014.- Se adiciona el Artículo 8, se modifica el Artículo 39 y Deroga el
Articulo 43, aprobada en Sesión Pública Ordinaria No. 27, Punto No. 10, de fecha 21 de
Octubre de 2014, publicada en la Gaceta de Zapotlán Año 5, Núm. 52, de 21 de Octubre de
2014, entrando en vigor a partir del día siguiente de su publicación.
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REGLAMENTO DE ADQUISICIONES,
~ CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I. El artículo 115 de la Constitución General de
la República establece que los Municipios son la
base de la división territorial y de la organización
política y Administrativa de los Estados; que
estarán investidos de personalidad jurídica,
y que manejarán su patrimonio conforme a
la ley y poseerán facultades para expedir
los Reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro
de sus respectivas Jurisdicciones.

II. La Constitución política local estípula que los
Ayuntamientos tendrán entre sus facultades y
obligaciones, las de expedir y aplicar, conforme
a ías bases normativas que establezcan las
leyes, las normas que regulen ia prestación
de los servicios públicos a su cargo, así como
los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro
de sus respectivas jurisdicciones.

III. La Ley de! Gobierno y ia Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, prevé en
su numeral 2° que el Municipio libre es un nivel
de gobierno, así como la base de la organización
política y administrativa y de ia división territorial
del Estado de Jalisco; tiene personalidad
jurídica y patrimonio propios; y las facultades
y limitaciones establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la
particular del Estado, y en la presente ley,

IV.- Con fecha 20 de Julio de 2005 se presentó
al Pleno del Ayuntamiento la Propuesta del
Regidor L-A.E. Daniel Francisco Rodríguez
Lira, en el sentido de que se expidiera un nuevo
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios que regule las acciones de este
Gobierno Municipal en la materia.

Por !o que se concluyó en ia necesidad de
formular este cuerpo normativo, que establece
con claridad los principios que regularán la

adquisición y arrendamiento de bi
prestación de servicios de cualquier
que requiera el Gobierno Municipal
e! Grande, Jalisco.

Algunas de las bondades a destá
proyecto del nuevo Reglamento que
este dictamen se presenta, sobresal
siguientes:

1.- Promover y fomentar la transparencia en la
inversión de los recursos públicos.

2.-Privi!egiar la organización democrática
y fea participación eficaz y ordenada de
ciudadanía.

,
3,-£stablecer una sana elección cíe
proveedores, cuidando en todo momento
características como; ^calidad, durabilidad,
garantías, bajo costo, mantenimiento,
disponibilidad, entre otros.

4,-Cumplir con las nuevas disposiciones. .
legales, en virtud de que el anterior ReglamentcfCS
invocaba la abrogada Ley Orgánica Municipal,̂
lo que lo hacia inoperante y anacrónico.

V,- De igual forma en sesión ordinaria
Ayuntamiento celebrada el día 20 de Julio de
año en curso, dicha propuesta fue turnada a !a:
Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimc
Administración; y Gobernación y Reglamentos,
para que de manera conjunta emitiera su
dictamen al respecto.

V!.- Para contar con una reglamentación acorde
con 'as necesidades actuales, se realizaron
reuniones de trabajo con la intervención
directa de los servidores públicos y ciudadanos
relacionados con el tema. En estas sesiones
de trabajo se recabó información precisa
sobre el funcionamiento de los mecanismos de
adquisiciones, arrendamiento y contratación
de servicios, se practicaron análisis y
consideraciones, las cuales se pusieron a
discusión para con ello lograr la Identificación del
contenido del reglamento.

VIL-E3 presente Reglamento, redundará en la
cristalización y cumplimiento de ios objetivos



plasmados ,en .el pian (^-desarrollo.municipal,
con la adecuación de Ordenamientos jurídicos
de aplicación municipal observando los principios
fundamentales de la equidad y Justicia.

VIII.- Por otra parte, la trascendencia que reviste
e' contar con una normativicad que fomente
ta intervención ciudadana, facilite ía labor
de la planeación participativs y contribuya a
engrandecer la cultura de la transparencia en la
toma de decisiones de este Gobierno Municipal.
Por ello, con fundamento en los artículos 115
fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 77 Fracción II de
la Constitución Política del Estado de Jalisco,
27 párrafo primero, 40 fracción lí de ia Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal
de! Estado de Jalisco; 37 párrafo primero, 40
fracciones I, H. 60, 69 y 70 del Reglamento
Interior de éste Ayuntamiento, los integrantes
del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotíán
el Grande, tuvieron a bien Aprobar un nuevo
Reglamento de Adquisiciones, contratación de
Arrendamientos v Servicios para el Municipio de
Zapotián el Grande. Jalisco, por lo tanto se emite
el siguiente

A C U E R D O :

PRIMERO.- SE APRUEBA El REGLAMENTO
DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA
EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
JALISCO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

A t e n t a m e n t e
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de

Zapotián el Grande.
Ciudad Guzmán, Municipio de 2apot!án e!

Grande, Jalisco.
Octubre 19 del 2005.

HUMBERTO ALVAREZ GONZÁLEZ, Presidente
Municipal de Zapotián el Grande, Jalisco, hago
del conocimiento a los habitantes del mismo, que
en cumplimiento de las obligaciones y facultades
que me confieren los artículos 42 fracción IV y V,
y 47 fracciones I y V de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, informo;

Que el Ayuntamiento C^stituctártaJ del
Municipio de Zapotian el Grande, Jalisco,
en sesión ordinaria celebrada
19 de octubre, aprobó el
de Adquisiciones,
arrendamientos y servicios para
de Zapotián e! Grande, Jalisco,
en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 115 fracción U, párrafo segundo
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II de
ta Constitución Política det Estado de Jalisco,
asi como lo establecido en los artículos
37, fracciones U, y 40, fracción II de La Ley
del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, ha tenido a
bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES,
CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

TITULO PRIMERO
GENERALIDADES

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es
de orden público y tiene por objeto regular
la programación, obtención y control de las
adquisiciones, contratación de arrendamiento de
bienes y servicios de cualquier naturaleza que
requiera el Gobierno Municipal de Zapotián el
Grande, Jalisco.

Los organismos descentralizados regirán sus
adquisiciones de acuerdo a la normatividad
jurídica de su creación, y a falta de Ía misma,
aplicarán el presente reglamento.

ARTÍCULO 2.- Este ordenamiento se expide con
fundamento en lo dispuesto por los artículos;
115 fracción I! de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción II de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 40
fracción II y 75 al 93 de la Ley del Gobierno y la
Administración Púbüca Municipal deí Estado de
Jalisco.
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ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este
reglamento se entiende por:

I. Ayuntamiento: Ayuntamiento de Zapotíán el
Grande, Jalisca;

II. -Gobierno; ef Gobierno Municipal de
Zapotián ei Grande;

III. Comisión: Comisión de Adquisiciones;

IV.Dependencia: La unidad administrativa
que forma parte de la estructura orgánica del
Ayuntamiento de Zapotián el Grande;

V. Ley: La Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones dei Gobierno del Estado de
Jalisco;

Vl.Organismos Descentralizados: entidades
creadas por acuerdo del Ayuntamiento con
personalidad jurídica y patrimonio propios,
cualquiera que sea la estructura tegal que
adopten.

mismo. &

Vil.Patrimonio:
Municipal;

Jefatura de Patrimonio

VI11.Proveeduría: Jefatura de Proveeduría
Municipal;

IX. Secretaría General: Secretaría General
del Ayuntamiento de Zapotián el Grande;

X.Reglamento: El Reglamento deAdqutsiciones,
contratación de arrendamientos y servicios
para el Municipio de Zapotián el Grande;

XI. Hacienda: Hacienda Municipal.

XU. Gastos recurrentes: sueldos,
compensaciones, aportaciones al Fondo de
Ahorro, pago del Seguro Social, Aportaciones
a Pensiones del Estado, energía eléctrica,
teléfono, combustible, mezcla asfáítica.

ARTÍCULO 4.- El presente reglamento será
aplicable a toda persona física o jurídica que
celebre cualquier acto o contraía materia de
las que señale el presente reglamento con el
Ayuntamiento, así como a las dependencias del

ARTÍCULO 5.- Los actos o cont
adquisición de bienes muebles e
servicios o arrendamientos objeto de'̂ pu
reglamento, no podrán realizarse a favór^í

I. Ningún servidor público municipal o míen?*
de la Comisión de Adquisiciones que en
cualquier forma intervenga en tos mismos o
tenga interés personal, familiar o de negocios;
incluyendo aquellos de los que pueda resultar
algún beneficio para él, su cónyuge, sus
parientes consanguíneos hasta el cuarto
grado, por afinidad hasta el segundo grado;
o para terceros con los que tengan relaciones
profesionales, laborales o de negocios; o para
socios o sociedades de las que eí servidor
público o las personas ante? referidas formen
o hayan formado parte;

II. Personas en cuyas empresas participe
algún servidor público del Ayuntamiento o
miembro de la Comisión de Adquistesones,
que pueda incidir directamente sobre el
resultado de la adjudicación, sus cónyuges,
concubinas, o concabinarios, parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto
grado, ya sea como accionista, adminis^ador,
gerente, apoderado o comisario;

III. Personas que sin causa justificada se
encuentren incumpliendo en otro contrato u
orden de compra con el Ayuntamiento; y

IV. Personas que por cualquier causa se
encuentren impedidas para ello por este
reglamento u otra disposición legal aplicable.

ARTÍCULO 6.- Los actos o contratos que se
efectúen en contravención a lo dispuesto en
este reglamento y las demás disposiciones
legales aplicables en la materia, serán nulos y
de la exclusiva responsabilidad de quienes los
realicen.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES

CAPÍTULO!
Atribuciones de las Autoridades

ARTÍCULO 7.- La aplicación del presente
reglamento le corresponde a las siguientes
autoridades y dependencias del Ayuntamiento
de Zapotián el Grande:

I. E! Presidente Municipal.

II. El Secretario General.

III. El Sindico.

IV. La Comisión de Adquisiciones.

V. El Contralor.

VI. Encargado de la Hacienda Municipal.

Vil. La Proveeduría Municipal.

VIII. Los Organismos Públicos
Descentralizados.

IX. Los demás servidores públicos a los que
se les deleguen facultades para el eficaz
cumplimiento de los objetivos de! presente
reglamento.

ARTÍCULO 8.- En materia del presente
reglamento, Proveeduría tendrá las siguientes
obligaciones;

i. En coordinación con ia Comisión aplicar
el presente reglamento, buscando siempre
lo mejor y más conveniente para el
Ayuntamiento en cuanto a precio, calidad,
garantía, oportunidad, entrega, bajos costos
de instalación, mantenimiento y demás
condiciones inherentes al bien, servicio o
arrendamiento que se pretenda adquirir;

II. Dar a conocer a las dependencias, los
mecanismos de compra y entrega de las
adquisiciones, asi como optimizarlos y
actualizarlos, con el fin de proporcionar un
servicio acorde a los adelantos técnicos del

III. Aprobar las adquisiciones
servicios o arrendamientos a
la Administración cuyo monto
1,136 salarios mínimos vigentes
geográfica "C", calculado a partir de! día
ia presentación de la solicitud de adquisición
y este debidamente presupuestado;

IV. Elaborar un Programa de Compras a mas
tardar en el mes de octubre sustentado en
el Programa Anual de Presupuesto de las
dependencias, con el fin de llevar un control
sobre la realización de las Adquisiciones;

V. Elaborar y presentar ante la Dirección de
Hacienda Municipal y Jefatura de Patrimonio
informes bimestrales; -,ai cierre ^de cada
ejercicio anual; previo a la conclusión del
periodo de la administración; o en cualquier
momento que le fuera requerido por estos, de
todo acto o contrato que afecte el patrimonio
municipal durante el periodo correspondiente:

VI. Elaborar y distribuir a ias dependencias
los formatos que se estimen necesarios
para dar cumplimiento a todos aquellos
actos relacionados con los Programas y
las adquisiciones a que se refiere este
reglamento;

Vil. Contar con un Padrón de Proveedores,
así como actualizar el mismo cada mes;

VIH. Las demás que determinen las
disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

ARTICULO 9.- Las dependencias municipales
deben cumplir con lo siguiente:

I. Formular y remitir a mas tardar en los
primeros quince días naturales del mes de
Septiembre de cada año:

1. El Programa Anual de Adquisiciones
con base en sus necesidades reales; y su
proyecto de trabajo;

2. El informe de rendición de cuentas.
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II. Tomar las medidas necesarias para e!
uso adecuado de los bienes adquiridos y su
mantenimiento;

III. Planear la solicitud de sus adquisiciones
con base en su Programa Anual de
Adquisiciones y de acuerdo al presupuesto
autorizado;

IV. Otorgar al personal designado por
Contraloría, Proveeduría, Patrimonio y a la
Unidad de Transparencia, eí libre acceso a sus
lugares de trabajo, tales como: almacenes,
oficinas, talleres, plantas e instalaciones; y
entregar la información relacionada con el
ejercicio de sus atribuciones, a fin de que
se verifique y evalúe e! cumplimiento de las
normas aplicables en materia de conservación
y uso de los bienes pertenecientes al
patrimonio municipal;

V. Las demás que establezca este reglamento
u otras disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 10.- El Programa Anual de
Adquisiciones debe contener lo siguiente;

I. Los objetivos y metas al trimestre, semestre
y al término de! ejercicio fiscal;

U. La calendarización física y financiera de la
utilización de los recursos necesarios para su
ejecución;

III. Las necesidades reales y en su caso, los
planos, proyectos, programas de ejecución u
otros documentos similares;

IV. Las demás previsiones que deban tomarse
en cuenta según la naturaleza y características
de las adquisiciones de bienes, servicios o
arrendamientos.

ARTÍCULO 11.- E! programa señalado en el
articulo anterior debe ser remitido a ¡a Hacienda
Municipal y a Proveeduría para efectos de ser
considerados tanto en el presupuesto de egresos
a ejercer en el siguiente ejércelo fiscal, como
en ei programa de compras de Proveeduría. El
documento que contenga el programa será de
carácter informativo; no implicará compromiso

alguno de contratación y podrá ser
modificado, suspendido o canee
responsabilidad alguna para la

ARTICULO 12.- El informe de re
cuentas de cada departamento debe\
lo siguiente:

I. Evaluación cualitativa y cuantitativa de
lo experimentado durante ei año inmediato
anterior;

II. Descripción de las adquisiciones realizadas
por la dependencia en el año inmediato
anterior;

III. Describirlos resultados en cu antoacalidad,
durabilidad y comportamientos de los bienes y
servicios adquiridos por la dependencia en el
año inmediato anterior;

IV. Especificar mediante inventario ios bienes
que se encuentran en su departamento y/o
almacén;

V. Los trabajos de conseivación,
mantenimiento preventivo y correctivo de los
bienes a su cargo.

ARTÍCULO 13.- B informe de rendición de
cuentas debe presentarse ante la Hacienda
Municipal y la Jefattra de Patrimonio Municipal
dentro del plazo previsto en ¡a fracción I del
articulo 9 del presente reglamento.

ARTÍCULO 14.- En las adquisiciones cuya
vigencia rebase un ejercicio presupuesta!, las
dependencias deben determinar en ei Programa
Anual tanto el presupuesto totaJ como el relativo
a los ejercidos de que se trate.

Tesorería en la formulación de los presupuestos
de los ejercicios subsecuentes debe considerar
los costos que en su momento se encuentren
vigentes, dando prioridad a las obligaciones
contraídas en ejercácios anteriores siempre y
cuando estén debidamente aprobadas por el
Ayuntamiento.
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A* rv i s L. í -". CAPÍTULO!!.. »:.„>„, ,
De ta Comisión de Adquisiciones

ARTÍCULO 17.- Son facultades

ARTICULO 15.- La Comisión de Adquisiciones
es un órgano coiegiado de consulta, asesoría,
análisis, opinión, orientación y resolución, que
tiene por objeto aprobar las adquisiciones de
bienes, servicios o arrendamientos a celebrarse
por el Ayuntamiento, cuyo monto exceda de
1,136 salarios mínimos vigentes en la Zona,
calculado a partir del día de la presentación de la
solicitud de adquisición.

ARTÍCULO 16.- La Comisión estará integrada
por las siguientes personas que tendrán carácter
de propietarios, quienes además deberán contar
con sus respectivos suplentes:

\ t\e MunvcipaY,

\\.E\S\Tv5\co;

III. E! regidor que presida la Comisión EdíHcia
de Hacienda Pública;

IV. Un regidor representante de cada uno de
los partidos políticos con presencia minoritaria
en el Ayuntamiento;

V. El Tesorero Municipal;

VI. E! Contralor General;

VIL Un Representante de la Cámara de
Comercio de Ciudad Guzmán;

VIII.Un Representante del Colegio de
Ingenieros;

!X. Un Representante del Colegio de
Arquitectos;

X. El Titular de la Jefatura de Proveeduría
Municipal, quien además fungirá como
Secretario Ejecutivo;

XI. Un representante de una organización
ciudadana; y

XII. Un representante de CAREINTRA.

I. Vigilar que se cumplan ios requisitos par
llevar a cabo las adquisiciones;.'

c|t/i n
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I!- Elegir a quien proveerá los
servicios de cada solicitud presentada îaríss'
dependencias, con excepción de los casos
que no le correspondan en atención a las
normas fijadas en este ordenamiento;

lll. Proponer ¡as políticas, sistemas,
procedimientos, y demás lineamíentos que
regulen en detalle el funcionamiento de la
propia Comisión;

d

IV. Conocer e! Programa Anual de Compras
e\aborado por Proveeduría;

crttenos pata
proceti\m\enVos O

M. Habata* \as, bases ^
perfeccionar \os sistemas y
de adquisiciones;
V!. Resolver la suspensión o cancelación det Cj
registro en el padrón de algún proveedor;

Vil. Supervisar el Padrón; y

VIII. Las demás que establezca est
reglamento u otras disposiciones legale
aplicables o aquellas que le resulte
necesarias para su funcionamiento, dentro
del marco de este reglamento.

ar~r
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ARTÍCULO 18.- Son facultades y obligaciones
del Presidente de la Comisión:

I. Representar a la Comisión;

II. Presidir las sesiones de la Comisión;

III. Convocar a sesiones ordinarias y
extraordinarias;

IV. Instruir a) Secretario Ejecutivo para que
convoque a las sesiones;

V. Iniciar y levantar la sesión, además de
decretar ios recesos pertinentes;

VI. Asistir a las sesiones de la Comisión,
teniendo voto de calidad en caso de empate



en las decisiones que se tomen;

Vil. Someter a la cofísi de ración de los
miembros los asuntos en cartera.

ARTÍCULO 19.- Son facultades y obligaciones
del Secretario Ejecutivo:

I. Informar al Presidente de todas las
comunicaciones que lleguen a la Comisión;

II. Proponer al Presidente el calendario
de sesiones ordinarias, elaborando las
convocatorias respectivas junto con el orden
del día, mismos que deberán ser firmadas
por el Presidente y en las cuales deberá de
constar el lugar, día y hora de la sesión;

III. Nombrar y levantar lista de asistencia y
declarar, en su caso, la existencia de quorum
legal;

IV. Levantar el acta correspondiente a cada
sesión,

ARTÍCULO 20.- La Comisión funcionará bajo la
dirección de un Presidente, quién será designado
por la Comisión a propuesta del Presidente
Municipal de entre los integrantes de la misma.

ARTICULO 21.- El Presidente de la Comisión
ejercerá el cargo por el término de la
administración municipal.

ARTÍCULO 22.- Los miembros de la Comisión
por mayoría de sus miembros integrantes podrán
revocar e! nombramiento del Presidente de la
misma por fas siguientes causas:
I. Falta de asistencia a mas de 3 reuniones de
trabajo de la Comisión sin causa justificada.
II. No cumplir con las obligaciones señaladas en
el artículo 18 del presente reglamento.

ARTÍCULO 23.- La designación de los titulares,
en los casos que asi proceda, la efectuará cada
organismo; en tanto que la de los suplentes se
hará por su titular de entre los miembros de la
Comisión Edilicia, dependencia u organismo
que representa, aebiendo comunicarse tal
designación para efectos de su registro, al
Presidente de la Comisión."

La sustitución de los suplentes se podrá hacer
por escrito en cualquier momento,
Presidente de la Comisión.

ARTÍCULO 24.- El Presidente
designará a su suplente de entre los i
del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 25.- Dentro del primer mes
iniciado el Gobierno Municipal, se convocará por
el Jefe de Proveeduría Municipal a las personas
y organismos integrantes de la Comisión para
efectos de la instalación de ía misma.

ARTÍCULO 26.- La Comisión llevará a cabo
un mínimo de dos sesiones por mes, pudiendo
además sesionar cuantas veces sea necesario,
previa convocatoria en ambos casos por escrito,
que con anticipación de 48 horas formule el
Presidente de la misma, en la que se señalará el
orden del día a que se sujetará la sesión.

ARTÍCULO 27.- El quorum legal requerido para
sesionar válidamente será de la mitad mas uno
de los miembros de la Comisión.

En caso de no existir quorum a la hora señalada
en ta convocatoria, habrá una espera de 30
minutos, al término de la cual se declarará
formalmente instalada la sesión, siempre y
cuando &e encuentre el Presidente y cinco de los
integrantes con derecho a voto.

ARTÍCULO 28.- Las sesiones se realizarán en
el lugar que se indique en la convocatoria y en
ella se tratarán los asuntos descritos en el orden
de! día.

ARTÍCULO 29.- El Secretario Ejecutivo deberá
levantar el acta de la sesión y presentarla en la
siguiente sesión de la misma, firmando al calce
el Presidente de la Comisión o quien haga sus
veces, el Secretario Ejecutivo, y los demás
integrantes de la Comisión que asistan.

Al acta se anexarán los documentos relacionados
con las decisiones tomadas tales como:
convocatoria de la sesión, lista de asistencia,
presentación ae la orden de! día y estudio
comparativo de las cotizaciones recibidas.

O



ARTÍCULO 30.- Cuando ta Comisión lo estime
necesario,. pQjjré- invitar a., qualquiex-persona
que considere conveniente, a fin de esclarecer
alguna duda en relación a las adquisiciones
susceptibles de realizar por el Ayuntamiento,
quienes participarán únicamente con voz
informativa.

ARTÍCULO 31.- Todos los integrantes de la
Comisión, tendrán voz y voto en las decisiones
de la misma, con excepción del Secretario
Ejecutivo, quien sólo tendrá voz.

ARTÍCULO 32.- Se requiere el voto favorable
de la mayoría de los miembros presentes en
la sesión para la toma de decisiones por la
Comisión. En caso de empate, e! Presidente
tiene voto de calidad.

ARTÍCULO 33.- Las votaciones de la Comisión
se harán en forma económica, excepto cuando
alguno de los miembros solicite se hagan
nominalmente o por cédula.

ARTÍCULO 34.- El Pleno del Ayuntamiento, por
mayoría absoluta, tendrán el derecho de veto
cuando a su juicio, alguna adquisición aprobada
afecte los intereses de! Municipio; sin que pueda
volver a presentarse para su aprobación la
cotización en los mismos términos.

El plazo para ejercer el derecho de veto será en
la siguiente sesión ordinaria en que se hubiere
aprobado la adquisición.

ARTÍCULO 35.- Para que un expediente pueda
ser discutido y aprobado por la Comisión, deberá
contener los siguientes requisitos:

I. La solicitud o solicitudes que versen sobre
un mismo tipo de bien o servicio a contratar;

,
II. Número de expediente y fecha de
presentación de la o las solicitudes;

III. La publicación de la convocatoria;

IV. Las cotizaciones presentadas;

V. El acta de apertura de las propuestas; y

V!. Los cuadros comparativo?
cotizaciones «¿asentadas por los
participantes.

TITULO TERCERO '
DE LAS ADQUISICIONES DE ,

SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS^

CAPÍTULO I
De los procedimientos

ARTÍCULO 36.- El proceso de adquisición
de bienes, servicios o arrendamientos,
iniciará con la solicitud que las dependencias
presenten a Proveeduría y concluye con el
pago correspondiente realizado por Hacienda
Municipal, salvo las adquisiciones^ de bienes
inmuebles que se regularán según el Capitulo
Tercero de! presente Título.

ARTÍCULO 37.- La solicitud deberá contener los
siguientes requisitos:

O
1. La denominación de la dependencia i
solicitante;

II. La descripción detallada, cantidad y unidad
de medida de cada uno de los bienes o
servicios solicitados, indicando en su caso,
de manera particular los requerimientos de
carácter técnico y demás circunstancias
pertinentes;

II!. Los tiempos de entrega requeridos de! bien
o servicio;

IV, La calidad demandada;

V. La firma y nombre del Director de la
dependencia solicitante o Jefatura en caso de
no contar con dirección; y

¿LJ

VI. La referencia de que la solicitud se ajusta
a! Programa Anual de Adquisiciones o, en
caso contrario, los motivos y circunstancias
que justifiquen y soporten su variación.

ARTÍCULO 38.- Proveeduría, según lo
establecido en el presente reglamento,



seleccionará la m o d a j de adquisición
aplicable dentro de los cinco días hábiles
posteriores a la presentación de la misma.

i
ARTÍCULO 39.- Para garantizar la transparencia
de las adquisiciones de bienes, servicios o
arrendamientos objeto del presente reglamento,
Proveeduría se sujetará a tas siguientes
modalidades:

I.- PorKcitacíón pública cuando:
El precio del bien, servicio o arrendamiento
sea mayor de 1,136 salarios.minirnos vigentes,
correspondientes a la zona geográfica "C".

II. Por concurso cuando:
a) Exista proveedor inscrito en el padrón
municipal, y

b)Elpreciodel bien, serví cioo arrendamiento
sea menor de 79,052 salarios mínimos
vigentes, correspondientes a ia zona
geográfica ""C".

•

I I I Por adjudicación directa cuando:
1, Por proveedor único cuando.-

a) Se realice una convocatoria por
licitación pública o concurso, y concurra
sólo un proveedor;

b) Se trate de bienes y servicios
especializados en que un sólo proveedor
pueda satisfacer la demanda; o

c) se trate de bienes y servicios
artísticos, culturales o profesionales.

Serán considerados como proveedor único los
servicios prestados por empresas públicas de
cualquier nivel de gobierno.

2. Por adquisición urgente cuando.-
a) Existan necesidades apremiantes,
imprevistas o extremas;

b) La carencia de bienes o servicios
pongan en peligro la vida de ciudadanos
o sus bí-enes; ó

c) Los bienes o servicios objeto de
los actos o contratos sean necesarios

para presuV^ún servicio público de
emergencia.

ARTÍCULO 40.- Cuando se realicen operaciones
a través de licitación pública,
siguiente procedimiento:

I. La Proveeduría en
dependencia solicitarte
de ta convocatoria, que deberá

1. Requisitos genera/es:
a) Denominación de la dependencia,

b) Número de licitación;

c) La indicación de que las cotizaciones
se presentarán en español;

d) La descripción completa, cantidad y
unidad de medida^de cada uno de los
bienes o servicios que sean "objeto de
la licitación, indicando en su caso, de
manera paríicufrar los requerimientos de
carácter técnico y demás circunstancias
pertinentes;

&W2<*'?1

e) Los tiempos de entrega requeridos
del bien o servicio;

f) El compromiso por el propio ofertante,
cuando el caso lo requiera, de brindar
la capacitación y asesoría técnica en el
manejo de lo bienes o servicios;

g) La calidad demandada;

h) Condiciones de pago;

i) La garanta requerida según el
presente reglamento;

j) La indicación de los lugares, fecha y
horarios en que los ofertantes podrán
obtener las bases y especificaciones
de licitación, y en su caso, el costo de
la mismas;

k) Fecha, hora y lugar para la recepción
de las cotizac enes:

!) Calendario be fechas de apertura de



r - , - -. ¡ - * las cotizaciones; «
m) Fecha, hora y luga' en que se dará a
conocer el resultado oe la dictammación
de acuerdo al calendario de actividades
de la licitación,

2. Requisitos especiales.
a) Cuando la convocatoria se formule
para adquisiciones de bienes muebtes,
deberá induirse además la descripción
y cantidad de los bienes solicitados;

b) Cuando la convocatoria se formule
para la adquisición de servicios o
arrendamientos, deberá induirse
además el alcance y descripción del
servicio solicitado, y las fechas de inicio
y terminación del servicio.
. . . . . , • ,

3. En la convocatoria que se formule para
adquisiciones de bienes inmuebles deberá
solicitarse al ofertante:

a) El documento que ampare la
titularidad o derecho del bien que
pretenda adquirirse;

b) Fotografías recientes de! inmueble;

c) Comprobantes de pago o constancias
de no adeudos de los últimos 3 años de
impuesto predial, servicios de agua, asi
como otros servicios de mantenimiento;

d) Certificado de libertad de gravamen;
y

e) Planos con colindandas y croquis de
(ocalización.

U. Proveeduría publicara la convocatoria
dentro de los veinte días hábiles siguientes a
la presentación de la solicitud.

. . - . . .
til. La convocatoria para licitación publica
se publicará por una sola vez, en cuando
menos dos diarios estatates y dos locales
de amplia circulación, en la página de
Internet del Ayuntamiento y por oficio a los
representantes de organismos empresariales,
con anticipación de quince días naturales a
la fecha que se fije para la entrega de las

repuestas por los ofertantes.
IV. LOE proveedores deberán préstenteos
sus cotizaciones a la Proveeduría

cerrado-
V Los ofertantes que no estén
los términos del articulo 68 de este reglamente
deberán presentar sus
acompañándolas de la
señalada en la fracción primera del
mencionado articulo.

VI. En los casos en que haya cotizado sólo
un proveedor, o hubiere proveedor único, se
debe anexar la justificación correspondiente
en los términos de la fracción primera del
articulo 44 de este reglamento.

Vil. Previo a la apertura de- sobres, la
Contraloría verificará con sello de la
dependencia y firma de su representante la
inviolabilidad de los sobres.
VIII. El acto de apertura oficial de sobres
con las cotizaciones se efectuará de
acuerdo al calendario preestablecido en
la convocatoria, ante la presencia de la
Comisión de Adquisiciones, quienes firmara
las propuestas.

IX. Proveeduría elaborará los
comparativos de las cotizaciones presentadas
y solicitará a la Dirección de desarrollo urbanoA^
y medio ambiente la realización de un avalúo
en caso de que las cotizaciones presentada
sean sobre bienes inmuebles.

Los documentos señalados en el párrafo
anterior se entregarán a los miembros de la
Comisión, cuando menos 48 horas antes de la
sesión en la que van a ser discutidos,

X. La Comisión evaluará los expedientes
eligiendo aquella cotización que ofrezca
mejores condiciones de precio, calidad,
garantía, plazo de entrega y financiamiento,
y emitirá el fallo dentro del plazo previamente
establecido en !a convocatoria.

XI. Los integrantes de la Comisión deberán
firmar el fallo en el que se determine el
ofertante ganador, debiendo Proveeduría



señalar esta circunstancia en la orden de
compra o contrato respectivo.

XI!. De todo lo actuado se levantará acta
circunstanciada por parte de la Comisión
firmando las personas que hayan intervenido
en éi momento.

XIII. Una vez seleccionado al ofertante
ganador, Proveeduría hará público el acuerdo
y girará la orden de compra o de celebración
de contrato respectivo sobre lo autorizado.

XIV. Proveeduría procederá a notificar al
ofertante ganador de la licitación para que
en un plazo de 3 días hábiles recoja la
orden de compra o contrato respectivo. Si
no lo hace en dicho término, se cancelará la
orden de compra o contrato y se regresará a
la Comisión acompañada de la notificación
recibida, para que sea asignado ai ofertante
que ocupó el segundo lugar de entre los que
cotizaron.

XV. Simultáneamente se enviará copia
de la orden de compra o del contrato a
!a dependencia solicitante, la cual será
responsable de revisar at momento de su
entrega que el bien o servicio, cumpla con
las condiciones consignadas en la orden de
compra o en el contrato para poder recibirlo,
debiéndolo rechazar en caso contrario; y

XV!. Tesorería efectuará él tramite del pago
correspondiente, una vez que verifique que
los datos consignado en la orden de compra o
en el contrato y los de la factura coincidan, y
además que ésta última esté firmada y sellada
de recibido por la dependencia solicitante.

ARTÍCULO 41,- Cuando se realicen operaciones
a través de concurso, se aplicará el siguiente
procedimiento:

!. Proveeduría formulará una invitación a la que
se adjuntarán las bases de la convocatoria de
acuerdo a la fracción I del artículo 40.

II. Dicha invitación se enviará por Proveeduría
a por lo menos cinco proveedores incluyendo,
en ambos casos, a aquel que en adquisiciones

anteriores hubiese efectuado
propuesta, en cuanto a precio
bien o servicio.

III. Asimismo, se exhibirá la convo
el concurso en ios estrados que para
tenga establecida ia Proveecuria.
enviar copia a las Cámaras Empresariales
representadas en la Comisión.

Se

IV. Una vez realizado So anterior, se procederá
conforme lo establecen las fracciones de
la IV a la XV del articulo 40 del presente
reglamento.

ARTÍCULO 42,- Si fuese necesario, se podrá
efectuar por Proveeduría una junta aclaratoria,
antes de la conclusión ael plazo para la entrega
de las cotizaciones previsto eR ia convocatoria
de la licitación con los ofertantes interesados en
participar, sin que por ello, se varíen las bases
establecidas de la licitación.

ARTÍCU LO 43.-Cuando se trate de adquisiciones,
servicio o arrendamientos cuyo valor sea inferior
a 1,136 salarios mínimos vigentes en la zona, se
llevará a cabo mediante invitación restringida y
mínimo a 3 proveedores cuyo procedimiento se
efectuará por Proveeduría Municipal, quedando
a la salvedad las adquisiciones autorizadas por
el Ayuntamiento como gastos recurrentes.

ARTÍCULO 44.- Cuando se lleven a cabo
operaciones de adquisiciones a través de
adjudicación directa, se observará el siguiente
procedimiento:

I. Para el caso de proveedor único:
1. Proveeduría realizará un informe
que deberá de contener: copia de la
publicación de ia convocatoria; copia del
acta que señala !a presentación de una
única cotización y los razonamientos que
determinan el caso de ofertante único
como tal.

2. La Comisión Dodrá revisar el informe
que realice Proveeduría respecto de la
determinación de oroveedor único.

3. Proveeduría procederá a notificar a

c
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ofertante elegido., para que en un plazo de
3 dias hábiles rebufa la orden de compra o
el contrato. Si no lo hace en dicho término,
se cancelará la orden de compra o el
contrato.

A. Simultáneamente se enviará copia
de la orden de compra o el contrato a
la dependencia solicitante, la cual será
responsable de revisar a! momento de
su entrega que e! bien o servicio, cumpla
con las condiciones consignadas en la
orden de compra o en el contrato para
poder recibirlo, debiéndolo rechazar en
caso contrano, en ambos casos se deberá
informar a la Proveeduría; y

5. Tesorería efectuará él tramite de
pago correspondiente, una vez que
la dependencia que haga la compra
expida una constancia de que se hizo
la verificación de que lo consignado en
la orden de compra o en el contrato y la
factura sea lo mismo, y además que ésta
última esté firmada y sellada de recibido
por la dependencia solicitante.

II. Para el caso de adquisiciones urgentes:
el titular de la dependencia solicitante en
coordinación con Proveeduría, una vez
efectuada la compra con cualquier proveedor
deberá informar inmediatamente al Presidente
Municipal este a su vez al Ayuntamiento, sobre
los actos o contratos celebrados, anexando
a la solicitud la debida justificación para
que proceda a su evaluación y visto bueno
correspondiente, así mismo enviar copia de
este proceso al presidente de la Comisión.

Si se estima por el titular de la dependencia
solicitante, que los mencionad os actos o contratos
puedan rebasar su presupuesto asignado, se
deberá abstener de realizar la compra y por
tanto, deberá notificar dicha circunstancia a
Presidente Municipal y al Tesorero a efecto
de que a la brevedad posible autoricen las
trasferencias necesarias, para posteriormente
ooder realizarlos

ARTÍCULO 45.- Cuando se trate de adquirir
bienes o servicios que por su uso. monto o

diversidad, sea difícil determinar
se autorizarán las estimaciones
tomándose en cuenta montos jo
adquiridos en ciclos o épocas de
anteriores, así como las
por la propia dependencia

En estos casos se seguirá el procedimiento que
a continuación se señala.

1.- La Comisión recibirá de la dependencia el
estimado de consumo racional y claramente
establecido, por un período de tres meses; y

II.-Tras haber realizado la Comisión un análisis
y una evaluación del mencionado estimado
de consumo, este se aprobará efectuando
el procedimiento según lo establecido en el
presente reglamento, can la aclaración de que
la Comisión aprobará una orden de compra
o contrato abierto, consistente en un monto
especifico sujeto a consumo por agotamiento,
o en su caso a la emisión de órdenes de
compra parciales.

ARTICULO 46.- Proveeduría será responsable
de integrar un expediente por cada acto o
contrato que se lleve a cabo y deberá de contener
los siguientes elementos:

i. La solicitud o solicitudes que versen sobre
un mismo tipo de bien o servicio a contratar;

Ü. Número de expediente y fecha de
presentación de la o las solicitudes;

III. La publicación de la convocatoria;

IV. Las cotizaciones presentadas;

V. El acta de apertura de las propuestas;

VI. Los cuadros comparativos de las
cotizaciones presentadas por los proveedores
participantes;

Vil. El acta que contenga e! fallo de la
Comisión en I? oa^te conducente*

VIII. Copia de la cotización elegida firmada
por los miembros de la Comisión; y

C
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IX ^a oroen de compra o el contrato

ARTÍCULO 47.- A las solicitudes que rebasen
los limites económicos establecidos en ei
presupuesto de la bependencia solicitante, no se
íes oara tramite n se narán oel conocimiento de
la Comisión, salve que se trate de adquisiciones
urgentes.

Será responsabilidad del titular de la
dependencia solicitante el prever, verificar.
evaluar y comprobar que existan recursos para
llevar a cabo la solicitud de adquisición.

ARTÍCULO 48.- Antes de elegir al ofertante
ganador la Comisión tomará en consideración
ios siguientes elementos:

1. E! Programa Anual de Adquisiciones de la
dependencia;

Ü. La disponibilidad en el mercado y el tiempo
de entrega de los bienes;

II!. La necesidad y justificación detalladas, en
sus aspectos cuantitativo y cualitativo:

IV. La existencia de una partida señalada en
e! presupueste y que se cuente con un saldo
disponible; y

. . . . • • • • ,
V. La oportunidad de compra, en relación
con los recursos financieros disponibles y la
expectativa de los precios, en su caso.

Los anteriores elementos, así como los cuadros
comparativos de las cotizaciones presentadas
por los proveedores participantes, deberán ser
puestos en todo tiempo a disposición de los
comisionados, po: la Proveeduría.

ARTÍCULO 49.- En las propuestas presentadas
por los ofertantes y siempre que el caso lo
permita, deberá pactarse la condición precio
firme. Esta condición será forzosa para plazos de
entrega hasta de treinta días naturales contados
a part * de la fecha de recepción de la orden de
compra o firma de. contrato respectivo.

Entendiéndose por precio firme, el compromiso

del ofertante de no modificar preci
ni oemas condWones, durante el/
transcurra entre la presentación deí,
y la entrega del bien o la prestaciói
contratado

ARTÍCULO 50.- El precio ael bien
en el contrato podrá estar sujeto a la coñi
de aumento, siempre y cuando se analicen y
se consideren por la Comisión las siguientes
vanables.

I.- La mano de obra,

II.- La materia prima; y

III.- Los procesos de maquila.

Para que pueda aplicarse el aumento en e! precio
será necesario que el proveedor demuestre
fehacientemente ante Proveeduría y la Comisión
el incremento en sus costos.

ARTÍCULO 51- Para los efectos de preferencia
de ofertantes, en igualdad de circunstancias, se
atenderá al siguiente orden:

!, A los ofertantes que estén establecíaos y
lleven a cabo su actividad en el Municipio;

II. A los ofertantes que estén establecidos yi
lleven a cabo su actividad en e! Estado de.
Jalisco:

lu
III. A los ofertantes que estén establecidos)]^»»
y lleven a cabo su actividad en la Repúbiica((
Mexicana; y

IV. A los ofertantes que estén establecidos y
lleven a cabo su actividad dentro y fuera del
territorio nacional.

ARTÍCULO 52.- La Hacienda Municipal podrá
asignar a cada dependencia del Ayuntamiento
mensualmente un fondo revolvente, previo
estudio,

Se oermitirá a las dependencias del Ayuntamiento,
realizar directamente adquisiciones a través de
su fondo revolvente de caja, asignado por la
Hacienda Municipal, a través de las circulares



kque al efecto expida el Tesorero Municipal,
^stas adquisiciones deberán ajustarse a los
precios del mercado, considerando su volumen,
e informarse mensualmente a la Tesorería como
a la Dirección.

ARTÍCULO 53.- ,_as adquisiciones no pooran
fraccionarse para simularlos límites establecidos
en este ordenamiento, como consecuencia de
una inadecuada planeación por parte de quienes
las solicitan, o por una desviación infundada
en la aplicación o interpretación del presente
reglamento.

CAPÍTULO II
De tas garantías

ARTÍCULO 54,- Se deberá garantizar ia seriedad
de las propuestas en los procedimientos de
licitación, adjudicación directa por proveedor
único y concurso, con un mínimo de 10% del
total de la propuesta, salvo lo previsto en este
reglamento.

La obligación a la que se refiere el párrafo
anterior únicamente la tendrá el proveedor que
hubiera sido favorecido y deberá garantizar su
propuesta dentro de un término de veinticuatro
horas. Si el proveedor ganador no cumple dentro
del plazo establecido, será descartado y se le
adjudicará a aquel que le siga en condiciones de
compra.

ARTÍCULO 55- Para efectos del artículo anterior
la presentación de la garantía se podrá efectuar
conforme al siguiente orden de prelación
mediante:

I. Efectivo depositado en la Tesorería;

II. Cheque certificado;

til. Fianza; o

IV. En especie cuando las características del
bien asi lo permita.

ARTÍCULO 56.- La Comisión bajo su entera
responsabilidad podrá eximir de presentar la
garantía a aquel proveedor designado, siempre

y cuando .se encuentre inscrito en A
municipal y se justifique que en
ocasiones haya prestado el bien o
óptimas condiciones y hubiese „, .,̂ p-.--̂
la garantía de cumplimiento dei~-$§^f&&&?
respectivo.

^¿GK^ARTICULO 57- Los proveedores serán
responsables por los defectos, vicios ocultos o
falta de calidad en general, en ios bienes o por
cualquier otro incumplimiento en que hubiere
incurrido en los términos del contrato.

Cuando la dependencia solicitante detecte que
el bien o servicio fue entregado o prestado con
vicios, irregularidades o falta de calidad en los
mismos, deberá dar cuenta de ello por escrito
tanto a Proveeduría como a la Comisión, a efecto
de que determinen si se suspende la celebración
de cualquier otro tipo de contrato de adquisición
con dicho proveedor, además de hacer
responsable a éste de hacer las adecuaciones
correspondientes.

CAPITULO til
De las Adquisiciones de inmuebles

ARTÍCULO 58.- La adquisición de bienes
inmuebles a título oneroso, se llevará a cabo
mediante el procedimiento de adjudicación directa,
debiéndose cumplir los requisitos establecidos
en la legislación y en este reglamento, el cual
para que surta sus efectos legales, deberá ser
aprobado por e! Ayuntamiento.

ARTÍCULO 59.- Emitida la resolución por
la Comisión, Proveeduría debe remitir al
Ayuntamiento el expediente referido en el
articulo 42, salvo la orden de compra o contrato
que estará sujeta a la autorización que emita
dicho órgano de gobierno.

ARTÍCULO 60.- El Ayuntamiento turnará el
mencionado expediente a las comisiones
edilicias correspondientes dentro de los 15 días
naturales siguientes a aquel en que se recibió.

ARTÍCULO 61.- Las Comisiones edilicias
respectivas deberán previamente a la emisión
del dictamen, verificar atendiendo a las

C



características de los inmuebles solicitados y su
localización, los siguientes requisitos

1. Enviará a Patrimonio oficio con el fin de que
revise en el registro de bienes de propiedad
municipal la existencia de inmuebles
disponíales para satisface" !a solicitud
presentada, o en su defecto la necesidad de
adquirir otros;

2. Pedir a Hacienda Municipal informe sobre
la disponibilidad de partida presupuestal para
la adquisición del inmueble;

3. Que el inmueble que se pretenda adquirir
sea para la construcción de una obra de
infraestructura o equipamiento necesario
para la realización de los fines y atribuciones
que sean competencia del solicitante; que
contribuya o sea necesario para la prestación
adecuada de un servicio público: o esté
incluido en una declaratoria de reserva y
proceda su adquisición para integrarlo a las
reservas territoriales;

4. Que el vendedor acredite la propiedad
del inmueble con e! título correspondiente,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y libre de gravámenes;

5. Que ei precio pactado no exceda del valor
que le asigne el avalúo practicado por perito
valuador designado por la Comisión:

6. Que en la adquisición de terrenos de
propiedad de los núcleos de población ejidal
y comunal, se acredite el cumplimiento de
los requisitos y acuerdos establecidos en la
legislación agraria.

De no cumplirse lo establecido en las fracciones
que anteceden, la compra será nula, y serán
sujetos de responsabilidad quienes las hubiesen
autorizado.

, .
ARTÍCULO 62.- Las comisiones edilicias a
las que se ¡es haya turnado ei expediente en
cuestión tendrán la obligación de emití' dentro de
los treinta días posteriores al turno, ei dictamen
que apruebe o desapruebe ta celebración del
acto o contrato que se trate. Dicho término será

prorrogable, a petición de parte, por tr
más.

ARTICULO 63,- Una vez emitido elvtt
por las Comisiones Edilicias será somteíí
discusión y votación en sesión del Ayunt'?
con las formalidades orevistas en el regla
del caso, si el mismo fuere en sentido negativo
para su aprobación bastará la mayoría simple,
pero si el dictamen fuere en sentido afirmativo
su aprobación requerirá la votación de mayoría
calificada de los integrantes del mismo.

ARTÍCULO 64.- El Presidente Municipal en
unión del Síndico y del Secretario General deben
remitir, dentro de los treinta días posteriores a
la aprobación por el Ayuntamiento, una copia
certifica del dictamen que autoriza la adquisición
de bienes inmuebles a:

I. A la Contraloría del Estado:

II. La dependencia solicitante:

I I I . -Ata Hacienda Municipal;

IV.-A Patrimonio Municipal; y
V.- El propietario del inmueble o su
representante, a efecto de celebrar los
trámites correspondientes para la ejecución
del mencionado dictamen.

CAPÍTULO IV
De la información sobre las adquisiciones

ARTÍCULO 65.- Proveeduría, en coordinación
con Hacienda Municipal deberá incorporar
dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la aprobación de la convocatoria y las bases
correspondientes, a la página electrónica oficial
de Internet, debiendo incluir todos aquellos datos
que sean necesarios para que los proveedores
registrados en el padrón e interesados puedan
participar en los procesos de licitación pública
concurso y adjudicación directa.

La cita de los textos aue aoarezcan en Internet,
será bajo responsaciiiaad ael usuario y no traerá
aparejada consecuencia alguna en perjuicio del
responsable de la publicación.

O
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TITULO CUARTO
DE LOS CONTR/?fQS

Y PADRÓN DE PROVEEDORES

CAPÍTULO I
De los contratos de Adquisiciones

Articulo 66.- Los contratos que el Gobierno
Municipal celebre en el marco de este reglamento,
en lo no previsto por el mismo, se regularán por
las normas del Código Civil para el Estado de
Jalisco que a los mismos correspondan conforme
su naturaleza.

CAPITULO II
Del Padrón de Proveedores

ARTÍCULO 67,- Proveeduría Municipal, será
la entidad responsable de integrar y operar
e Padrón de Proveedores del Municipio, el
cua! estará formado por las personas físicas y
jurídicas que se registren, con la finalidad de
proveer los bienes, o servicios que requiera el
Municipio.

ARTÍCULO 68.- Los aspirantes a formar parte
del Padrón deberán presentar una solicitud a
Proveeduría. Dicha solicitud deberá contenerlos
siguientes requisitos:

I.- Entregar la siguiente documentación
oficia!:

1. La que acredite su personalidad, o la de
su representante legal.

2. Licencia Municipal Vigente.• . . .
3. Comprobante de domicilio.

4. Tratándose de personas jurídicas, copia
del acta constitutiva y sus modificaciones
en su caso y un comprobante de domicilio.

II - No haber sido sancionado por fraude o
con la cancelación de su registro por faltas
graves.

111.- Proporcionar catálogos de bienes,
servicios o arrendamientos, según sea

el caso, que contengan una
detallada y real de las
y funcionales de los mismos,
ventajas en cuanto a calidad y

IV.- Que sus representaras,
no hayan ostentado dicho
proveedores cuyo registro
sancionado con la cancelacíó
Proveeduría; y

V- Cumplir con lo exigido por la normatividad
vigente, para el funcionamiento de su
actividad.

Para el trámite de refrendo del registro en el
Padrón, aquellos proveedores locales deben
acompañar, dentro de los tres meses del año
siguiente al vencimiento del registro, ante
Proveeduría los requisitos previstos en la
fracción primera del presente artículo.

ARTÍCULO 69,- La Proveeduría resolverá ¡a
solicitud de inscripción dentro de los cinco dias
hábiles de presentada la misma, comunicando al
aspirante si se le otorga o no la cédula de registro
correspondiente. En caso de no resolverse en
tiempo la solicitud, se entenderá que ésta ha
sido aprobada, siempre y cuando el proveedor
haya cumplido con los requisitos establecidos en
el articulo anterior.

C
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Si la solicitud resultare confusa o incompleta, la
Proveeduría apercibirá al solicitante para que en
un término de cinco días hábiles, a partir de su
legal notificación, la aclare o complete. En caso
contrario, se le tendrá como no presentada.

ARTÍCULO 70.-El Padrón de Proveedores del
Municipio deberá estar clasificado de acuerdo
con la especialidad, capacidad técnica, de
producción o solvencia económica de los
proveedores, en él registrados,

Proveeduría hará del conocimientos de las
autoridades municipales encargadas de ta
aplicación del presente reglamento, los nombres
ae as personas f.sicas c jurídicas insciv.as en c
Padrón.

La Comisión debe mandar publicar en ¡a Gaceta



ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Pubüquese el presente Reglamento,
en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande.

SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará
en vigor a los quince días siguientes al de
su publicación en la Gaceta Municipal del
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.

TERCERO.- Queda Abrogado el Reglamento
de Compras publicado en Septiembre de 1998
y se derogan todas las disposiciones de orden
municipal que se opongan a lo establecido en el
presente Ordenamiento Municipal.

CUARTO.- Una vez publicado el presente
Reglamento, remítase mediante oficio un
tanto del mismo al Congreso del Estado, para
los efectos ordenados en las fracciones VI y
Vil del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal de! Estado de
Jalisco.

QUINTO.- Los procedimientos de adquisiciones
indicadas antes de que entre en vigor e! presente
reglamento, serán concluidos en los términos
establecidos en e! Ordenamiento anterior,
publicado en la Gaceta Municipal con fecha
Septiembre de 1998.

SEXTO.- La designación de la Comisión de
Adquisiciones será realizada a mas tardar en
15 días después de entrar en vigor el presente
reglamento y ejercerá sus funciones hasta e! 31
de Diciembre del 2006,

Para su publicación y observancia,
promulgo el presente Reglamento, en el
Municipio de Zapotlán el Grande, a los 19 días
del mes de octubre del 2005.

LIC. HIGINIO DEL TORO MEDINA
Secretario General

LIC. HUMBERTO ÁLVAREZ GONZÁLEZ
Presidente Municipal

-I Presidente Municipal, Líe. Rumberto

Ivarez .González.- Rúbrica.- Lie. Alonso

Lares Serafín. Regidor. Prof. Beatriz Medet

Aquino.-" Rúbrica.- Marco Antonio Álvarez

Antillón. Rúbrica. Lie. María Guadalupe

Silva Arias. Rúbrica. C. Crecencio Vülaivazo
' . - - „ :

Laureano. Rúbrica. Médico Claudia Luz

ampos Jazo. Rúbrica. Lie. Mario Cuevas

Villanueva Pérez.- Rúbrica.- Síndico, Arq.

ornas Eduardo Orendáin Verduzco.- Médico

Verónica Torres Macfas.- Rúbrica.- Rúbrica.-

ng. Arturo Vargas Contreras.- Rúbrica.-L.A.E.

Rafael Esplridión Llamas Magaña. Rúbr

Lie. Daniel Rodríguez ¡l.ira.- Rúbrica.-

Leopoldo Sánchez Campos.- Rúbrica.-

ca.

Dr,
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

.. _ &

ISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Mes: AGOSTO

22/08/2014 D-04-18927-2

22/08/2014 D-04-18929-2

Concepto de la Póliza

SILLA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES POR LA CANTIDAD DE
$1 ,344.44 ( MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.)
ESCRITORIO DE 1.00 X60 X75 CON CAJONERA DE UN CAJÓN LAPICERO Y
UNO DE ARCHIVO NECESARIO PARA SLA DE REGIDORES POR LA CANTIDAD
DE $2,549.45 (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100), SE
ANEXA COTIZACIÓN.

Subtotal (2)

Mes: OCTUBRE

07/10/2014 D-04-22226-2

09/10/2014 D-04-22444-2

Mes: DICIEMBRE

23/12/2014 D-04-30076-2

29/12/2014 D-04-30668-2

SALDOS INICIALES

31/12/201 3 D-99-99999-
214

SILLAS ACOJINADAS PRA PROYECTO CINE-BUS

STAN DE METAL PARA PROYECTO CINEBUS

Subtotal (2)

MUEBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN, DEL 2% DEL
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSITUCIONAL 2014, DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN, DEL
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIM 2014.

Subtotal (2)

SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 201 4

Subtotal (1)

Subtotal (30)

Cargo

1 ,344.44

2,549.45

3,893.89

17.000.00

2,000.00

19,000.00

4,289.39

807,221 .89

807,221.89

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

843,807.32

846,356.77

CH-00057496 NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

CH-00057496 NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

0.00 846,356.77

863.356.77

865,356.77

CH-00000006 CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

CH-00000007 JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

0.00 865,356.77

3.770.00

519.39

869,126.77

869,646.16

CH-00000408 NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL
TORO

0.00 869,646.16

1,676,868.05

0.00 1,676,868.05

874,453.36 4,807.20 1,676,868.05

Cuenta Contable: 1-2-04-01-002 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

SALDO ANTERIOR

Mes: SALDOS INICIALES

Fecha: 10/08/2015 17:35:34

6,612.00

Pag.: 3



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES ~~""

Concepto de la Póliza

31/12/2013 D-99-99999- SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014
215

:̂ .;-"í i - '. • Cargo i

6,612.00

Abono Saldo Fol¡o/CheqiM|
-fi

13,224.00

No.
Cheque/Compromteo

NonrAíWdBÍBenofciwto ,

Subtotal (1) 6,612.00 0.00 13,224.00

Subtotal (1) 6,612.00 0.00 13,224.00

Cuenta Contable: 1-2-04-01-003 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Mes: FEBRERO

14/02/2014 D-04-2534-2
25/02/2014 D-04-3371-2

26/02/2014 D-04-3633-2

Mes: MARZO

^Ps/03/2014 D-04-5141-2

13/03/2014 D-04-5233-2

24/03/2014 D-04-6133-2

SALDO ANTERIOR

IMPRESORAS PARA PERMISOS DE PADRÓN Y LICENCIAS 3,010.00
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES. CON LAS SIGUIENTES 8,436.30
CARACTERÍSTICAS, GABINETE MICRO ATX, TARJETA MADRE INTEL MB-
DB75EN, MICROPROCESADOR INTEL CORE I3-3220,MEMORIA KINGSTON DDR3
4 GB, DISCO DURO, QUEMADOR, MONITOR, KIT TECLADO Y NO-BREAK G-UPR

PARA USO DEL DEPARTAMENTO, CONTIENE LO SIGUIENTE GABINETE MICRO 5,404.22 •
ATX, MOTHERBOARD MARCA GIGABYTE, MICROPROCESADOR INTEL CORE
13-3220, MEMORIA KINGSTON DDR3,DISCO DURO SATA 500 GB Y
QUEMADOR DE DVD LG SUPERMULTI DVD DUAL LAYER

Subtotal (3)

Subtotal (3)

16,850.52

EQUIPO DE COMPUTO PARA EL LIC. ERW1N JOSÉ PEÑA VALENCIA (JEFE DEL 8,850.36
DEPARTAMENTO).
NO-BREAK PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,188.00

EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS AUXILIARES DE SINDICATURA 16,790.72

26,829.08

Mes: ABRIL

02/04/2014 D-04-6835-2 IMPRESORAS PARA EL ÁREA DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO 2,860.00

15/04/2014 D-04-8075-2 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 8,425.36
PATRIMONIO MUNICIPAL.

2,372,534.57

2,375,544.57

2,383,980.87

2,389,385.09

CH-00052851 PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

CH-00052722 ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN

CH-00053018 ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN

0.00 2,389,385.09

2,398,235.45

2,399,423.45

2,416,214.17

CH-00053373 ALVARO ANTONIO HERRERA
SANDOVAL

CH-00053367 ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN

CH-00053347 ALVARO ANTONIO HERRERA
SANDOVAL

0.00 2,416,214.17

2,419,074.17

2,427,499.53

CH-00053687 ALVARO ANTONIO HERRERA
SANDOVAL

CH-00053661 ALVARO ANTONIO HERRERA
SANDOVAL

Fecha: 10/08/2015 17:35:34 Pao-: 4
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Fecha

Mes: MAYO

pp
r Í̂3&2§

|̂/05/2014 D-04-10682-2

Mes: JUNIO

02/06/2014 D-04-1 1497-2

09/06/2014 D-53-13178-1

13/06/2014 D-04-12714-2

26/06/2014 D-04-13933-2

26/06/2014 D-04-13933-3

30/06/2014 D-53-1 4304-2

Mes: JULIO

10/07/2014 D-04-15120-2

24/07/2014 D-04-16332-2

25/07/2014 D-04-16436-2

30/07/2014 D-04-16777-2

30/07/2014 D-04-16817-2

JP&t\O DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CTT
t^Stf' a JB%t:\r3$ ¡ri\„ , Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental £&/
£•/"•** ^í ****f

/ * ¿ y y A/1WP3 1 A*\S DE MOVIMIENTOS

«0^ QÜ¥! IdbUJ
v-*^ Concepto de la Póliza Cargo

Subtotal (2)

PARA LA OFICINA EN ÁREA DEL GALERÓN - ENTREGAR O LLAMAR A LA
EXT. 226 PARA RECOGER SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE
OBRAS PUBLICAS

Subtotal (1)

1 LAPTOP TOSHIBA CORE I 3-3120 C40T-ASP4262 FM, RAM 4GB, DISCO
DURO 500 GB, 14" LICENCIA DE WIN 8 SL COLOR GRIS TOUCH

COMPROBACIÓN X COMPRA DE 2 MONITORES PARAEL ÁREA DE
PROGRAMACIÓN DEL DEPTO DE TECNOLOGÍAS. SEG. CH-53914

COMPRA DE LAPTOP TOSHIBA SATELLOTE ONTEL CORE 13-3110 M 204
GHZ/AGB RAM DDR3/750 GB DD/DV 15.6 TOUCH/TE NUM/W85L SERIE
59D4950150
COMPUTADORA ENSAMBLADA NECESARIA PARA EL JUZGADO MUNICIPAL
ADSCRITO A PRESIDENCIA

COMPUTADORA ENSAMBLADA NECESARIA PARA EL JUZGADO MUNICIPAL
ADSCRITO A PRESIDENCIA

RECLASIFICACION DEL BALANCE: UNA CÁMARA WEP LIFECAM HD-3000 T4H-
00002-MICRO #SERIE 0321001682767 PARA USO DEL CONTROL DE
TARJETAS DE CONTRO DE SALUD MUNICIPAL SEGÚN FATURA NO. 179A

Subtotal (6)

EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ELABORACIÓN DE CARTILLAS MILITARES -
ELECTRÓNICAS
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

IMPRESORA PARA LAS TARJETAS DE SALUD QUE SE LES ENTREGAN A
LOS NEGOCIOS DONDE SE PREPARAN Y SE VENDEN ALIMENTOS.

BOCINAS (PARA EVITAR USO DE AUDÍFONOS POR RECOMENDACIONES
MEDICAS) PARA ÁREA DE TRANSCRIPCIONES DE ACTAS DE SECRETARIA
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

COMPUTADORA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES POR LA CANTIDAD
DE $8,350.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ).

11,285.36

1,850.00

1,850.00

9,580.00

6,500.00

12,350.00

8,350.00

1,400.00

480.00

38,660.00

- 10,429.00

1 ,568.32

3,400.00

1,600.00

8,350.00

CONTABLES

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

0.00 2,427,499.53

2,429,349.53

0.00 2,429,349.53

2,438,929.53

2,445,429.53

2,457,779.53

2,466,129.53

2,467,529.53

2,468,009.53

0.00 2,468,009.53

2,478,438.53 —

2,480,006.85

2,483,406.85

2,485,006.85

2,493,356.85

CH-00054620

CH-00054934

CH-00000009

CH-000551 70

CH-000551 70

CH-00055555 —

CH -00057 160

CH-00056325

CH-00057200

CH-00057182

! Nombre del Beneficiario i

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

ALVARO ANTONIO HERRERA
SANDOVAL

ALVARO ANTONIO HERRERA
SANDOVAL

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

SISTEMAS CONTINO, SA DE C.V.

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

Fecha: 10/08/201517:35:34 Pag.: 5
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Mes: AGOSTO

^fc/08/2014 D-04-17405-2

12/08/2014 D-04-17800-2

22/08/2014 D-04-18930-2

29/08/2014 D-04-19419-2

Mes: SEPTIEMBRE

01/09/2014 D-04-19560-2

01/09/2014 D-04-19649-2

22/09/2014 D-04-21 125-2

25/09/2014 D-04-21598-2

26/09/2014 D-04-21632-2

Mes: DICIEMBRE

09/12/2014 D-04-28011-2

23/12/2014 D-04-30072-2

23/12/2014 D-04-30073-2

29/12/2014 D-04-30643-2

29/12/2014 D-04-30644-2

^¿k MUNICIPIO DE ZAF
f *\4^£-\ "? $ \a Integral c

•á3í> o
CTM ANÁLISIS DE

$<&\&y Concepto da la Póliza

Subtotal (5)

COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA REEMPLAZAR EQUIPO DAÑADO
POR SOBRE CARGA

EQUIIPO DE ALIMENTACIÓN DE RED PARA LA OFICINA

IMPRESORAS PARA EL ÁREA DE NACIMIENTO Y CURP

Subtotal (4)

COMPRA DE EQUIPO PARA PROTEGER LOS SERVIDORES, CONMUTADOR Y
SWITCHES, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA.

EQUIPO DE COMPUTO REQUERIDO PARA PERSONAL ADMINSITRATIVO DEL
DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL, PARA SUSTITUIR UN EQUIPO
OBSOLETO Y EN MAL ESTADO.

COMPRA DE MONITOR PARA EL ÁREA DE VIDEOVIGILANCIA, PARA
REEMPLAZAR MONITOR DAÑADO.

COMPRA DE SWITCH, PARA EL TALLER DE COMPUTO, PARA REEMPLAZO DE
UNO DAÑADO X SOBRECARGA,

COMPRA DE ROUTER PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL

Subtotal (5)

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE
COPLADEMUN, DEL 2% DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
INSTITUCIONAL, PRODIM 2014.

COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN,
DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIM 2014.

COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA HACIENDA MUNICIPAL DEL PROGRAMA
PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIM 2014

COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA
MUNICIPAL, DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIM
2014.

UN SERVIDOR PARA EL DEPARTAMENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DEL
2% DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODiM 2014).

>OTLAN EL GRANDE, JALIS
Je Contabilidad Gubernamental
MOVIMIENTOS CONTABLES

Cargo Abono SaldoFolio/C

25,347.32

4,164.40

98,215.70

990.64

2,796.00

106,166.74

17,706.24

7,520.00

£ 2,550.00

746.00

320.00

28,842.24

8,153.00 :

2,888.00

2,230.00

9,303.20

68,876.16

0.00 2,493,356.85

2,497,521.25

2,595,736.95

2,596,727.59
2,599,523.59

0.00 2,599,523.59

2,617,229.83

2,624,749.83

2,627,299.83

2,628,045.83

2,628,365.83

0.00 2,628,365.83

2,636,518.83

2,639,406.83

2,641,636.83

2,650,940.03

2,719,816.19

>co

Cheque No.
Cheque/Compromiso

CH-00057215

CH-00055507

CH-00057535

CH-00057334

CH-00056290

CH-00057308

CH-00057351

CH-00057629

CH-00056972

CH-00000375

CH-00000405

CH-00000404

CH-00000406

CH-00000407

O

Nombre del Beneficiario !

SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.

CLAUDIO IVAN ARRILLAGA ESPINOZA

SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

JOSÉ DE JESÚS CANDELAS DEL TORO

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN

ALVARO ANTONIO HERRERA
SANDOVAL

ALVARO ANTONIO HERRERA
SANDOVAL

ALVARO ANTONIO HERRERA
SANDOVAL

Pag.: 6



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubemamentai

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha Concepto de la Póliza

29/12/2014 D-04-30811-2 COMPRA DE NO BREAKS PARA EQUIPAR LAS ÁREAS DE INGRESOS,
CATASTRO, EGRESOS Y HACIENDA MUNICIPAL, DEL PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIM 2014.

29/12/2014 D-04-30813-2 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DEL PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO INTITUCIONAL, PRODIM 2014.

5/12/2014 D-04-30814-2 COMPRA DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, DEL
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014.

30/12/2014 D-04-30847-2 COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA HACIENDA MUNICIPAL, DEL
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2014, PRODIM.

30/12/2014 D-04-30848-2 COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA
MUNICIPAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIM
2014.

Cargo

5,220.00

8,153.00

8,153.00

870.00

849.00
3IM

Abono Saldo Folio/Cheque

2,725,036.19

2,733,189.19

2,741,342.19

2,742,212.19

2,743,061.19

No.
Cheque/Compromiso

CH-0000041 1

CH-0000041 1

CH-0000041 1

CH-0000041 0

CH-00000409

Nombre del Beneficiario

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

ALVARO ANTONIO HERRERA
SANDOVAL

Subtotal(10)

Mes: SALDOS INICIALES

31/12/2013 D-99-99999-
216

SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014

114,695.36

2,372,534.57

0.00 2,743,061.19

5,115,595.76

Subtotal (1) 2,372,534.57 0.00 5,115,595.76

Subtotal (40) 2,743,061.19 0.00 5,115,595.76

TOTAL (71) 3,624,126.55 4,807.20

Fecha: 10/08/2015 17:35:34 Pag.: 7



^™s>os^-..
&& ~/K \ci- JÍ_^T* ̂ .i ̂ \sr ^*

sxMSStózj1; - -O- -£2*5^=- . -*&. :\: MUNICIPIO DE ZAF
^Kí^^^fibig Sistema Integral (
*J«*H, 4S^J3Í?W ANÁLISIS DE

W'r^W^\&^* rtffify
Fech^^SSPfctf̂  .£X Concepto de la Póliza

^•^3>JO^^J^

Cuenta Contable: 1-2-04-02-001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

SALDO ANTERIOR

^W/03/2014 D-04-4783-2 EQUIPO AUDIOVISUAL DE UN PROYECTOR QUE SE UTILIZARA PARA
REUIONES VECINALES Y PARA EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Subtotal (1)

Mes: ABRIL

1 1/04/2014 D-04-7705-2 COMPRA DE PROYECTOR PARA LOS CURSOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE
LA VIOLENCIA DERIVADOS DEL SUBSEMUN 2014

Subtotal (1)

Mes: OCTUBRE

02/10/2014 D-04-21965-2 SISTEMA DE AUDIO COMPLETO SATÉLITES Y SUBWOOFER AMPLIFICADOS

02/10/2014 D-04-21968-2 EQUIPO MESCLADORA PEDESTAL PARA MICRÓFONO PARA CINE BUS

09/10/2014 D-04-22405-2 PANTALLA DE LED DE 46 PULGADAS, ES PARTE DEL EQUIPAMIENTO
SOLICITADO POR EL DELEGADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES

^09/10/2014 D-04-22434-2 PANTALLA VUCTE PARA EL PROYECTO CINE-BUS

^»/10/2014 D-04-22436-2 PROYECTOR PARA PROYECTO DEL CINE-BUS
09/10/2014 D-04-22439-2 SISTEMA INALÁMBRICO PARA PROYECTO CINE-BUS
17/10/2014 D-04-23033-2 BLUE RAY PARA PROYECTO DE CINE BUS

W/1U/2U14 D-U4-23036-2 BLUE RAY PARA PROYECTO DE CINE BUS

17/10/2014 D-22-23034-2 CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 8-2-37
'"Motivo de Cancelación*** ERROR EN CANTIDAD DEL FINCAMIENTO

Subtotal (9)

Mes: SALDOS INICIALES

31/12/2013 D-99-99999- SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014
217

'ÓTLAN EL GRANDE, JALIS
Je Contabilidad Gubernamental
MOVIMIENTOS CONTABLES

>CO

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.

63,037.00

5,985.00 69,022.00

5,985.00 0.00 69,022.00

3,950.00 72,972.00

3,950.00 0.00 72,972.00

f
13,882.88 86,854.88

,

8,448.28 95,303.16

9,500.00 104,803.16

3,600.00 108,403.16

8,000.00 116,403.16
1,900.00 118,303.16

1,145.00 119,448.16

1,145.00 120,593.16

1,145.00 119,448.16

47,621.16 1,145.00 119,448.16

63,037.00 182,485.16

Cheque/Compromiso

CH-00053189

CH-00054419

~:>

CH-00000004

CH-00000004

CH-00057371

CH-00000007

CH-00000007
CH-00000007

CH-00000009

vf*~T*

: Nombre del Beneficiario
i

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ
•y

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE R.L.
DE C.V.

MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE R.L.
DE C.V.

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

RODR1MUEBLES, S.A DE C.V

RODRIMUEBLES, S.A DE C.V

RODRIMUEBLES, S.A DE C.V

i: 10/08/201517:36:51
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Subtotal (1)

^^ Subtotal (12)

Cuenta Contable: 1-2-04-02-003 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

SALDO ANTERIOR

Mes: JUNIO

30/06/2014 D-04-14151-2 EQUIPO Y ACCESORIOS PARA CÁMARAS VIDEOGRABADORA DEL RASTRO
MPAL.

30/06/2014 D-04-14151-3 EQUIPO Y ACCESORIOS PARA CÁMARAS VIDEOGRABADORA DEL RASTRO
MPAL.

30/06/2014 D-04-14151-4 EQUIPO Y ACCESORIOS PARA CÁMARAS VíDEOGRABADORA DEL RASTRO
MPAL.

30/06/2014 D-04-14151-5 EQUIPO Y ACCESORIOS PARA CÁMARAS VIDEOGRABADORA DEL RASTRO
MPAL

Subtotal (4)

Mes: JULIO

08/07/2014 D-04-14740-2 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE FILMACIÓN PARA SEGURIDAD DEL RASTRO
MPAL.

^fcB/07/2014 D-04-14740-3 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE FILMACIÓN PARA SEGURIDAD DEL RASTRO
F̂ MPAL.

Ruhtntal t?\: SEPTIEMBRE

1 1/09/2014 D-04-20387-2 CÁMARAS DE 8 CANALES PARA SISTEMA CCTV

17/09/2014 D-04-20749-2 CÁMARA FOTOGRÁFICA NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

Subtotal (2)

Mes: NOVIEMBRE

07/1 1/2014 D-04-24755-2 COMPRA DE CÁMARAS PARA CONTROL DE SISTEMA CCTV KIT-DVR DE 8

4.QQ
¿"OTLAN EL GRANDE, JALISCO

de Contabilidad Gubernamental
E MOVIMIENTOS CONTABLES

Cargo Abono Saído Folio/Cheque

63,037.00

120,593.16 1

1,252.80

296.96

1,856.00

973.24

4,379.00

2,128.37

4,855.74

6,984.11

10,290.36

10,514.38 '

20,804.74

10,290.36 Qj.

0.00

,145.00

0.00

0.00

0.00

\\\(L

182,485.16

182,485.16

169,213.82

170,466.62

170,763.58

172,619.58

173,592.82

173,592.82

175,721.19

180,576.93

180,576.93

190,867.29

201,381.67

201,381.67

211,672.03

No.
Cheque/Compromiso

CH-00055536

CH-00055536

CH-00055536

CH-00055536

CH-00055075

CH-00055075

CH-00055910

CH-00057758

«jy

Nombre del Beneficiario

DAVID AARON SÁNCHEZ LUNA

DAVID AARON SÁNCHEZ LUNA

DAVID AARON SÁNCHEZ LUNA

DAVID AARON SÁNCHEZ LUNA

CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS

CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS

JOSÉ VÍCTOR CISNEROS GUERRERO

HUGO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS

Fecha: 10/08/201517:35:51
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha Concepto de la Póliza

CANALES ANÁLOGO/MODELO HDHR800/85R
07/11/2014 D-22-24751-2 CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 8-2-25

'"Motivo de Cancelación"* ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Subtotal (2)

Mes: DICIEMBRE

24/12/2014 D-04-30241-2 COMPRA DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DERIVADO DEL
EQUIPAMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO DEL SUBSEMUN 2014

Subtotal (1)

Mes: SALÓOS INICIALES

31/12/2013 D-99-99999- SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014
218

Subtotal (1)

Subtotal (12)

Cargo: Abono SaldoFolio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

10,290.36 201,381.67 JOSÉ VÍCTOR CISNEROS GUERRERO

10,290.36 10,290.36 201,381.67

596,320.94 797,702.61 CH-00000066 JOSÉ VÍCTOR CISNEROS GUERRERO

596,320.94

169,213.82

0.00 797,702.61

966,916.43

169,213.82 0.00 966,916.43

807,992.97 10,290.36 966,916.43

Cuenta Contable: 1-2-04-02-009 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

SALDO ANTERIOR

AYO

19/05/2014 D-53-10770-1 COMPROBACIÓN X COMPRA DE ALBERGAS PARA SEMANA SANTA LAS
CUALES SE INSTALARAN EN LA LAGUNA PARA USO DE LA CIUDADANÍA.
SEG. CH-53108 - —

Subtotal (1)

Mes: SALDOS INICIALES

31/1272013 D-99-99999- SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014
219

Subtotal (1)

11.950.00

11,950.00

85,294.10

85,294.10

85,294.10

97,244.10

0.00 97,244.10

182,538.20

0.00 182,538.20

Fecha: 10/08/201517:35:51



MUNICIPKJDEZAPDfTBWEL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Concepto de la Póliza Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

Subtotal (2) 97,244.10 0.00 182,538.20

TOTAL (26) 1,025,830.23 11,435.36

Fecha; 10/08/2015 17:35:51 Pag.: 4



MUNICIPIO DE ZAPOtDWeMSRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

-

Concepto de la Pólfea

Cuenta Contable: 1-2-04-04-001 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE

SALDO ANTERIOR

Cargo Abono SaldoFolio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

/05/2014 D-04-10943-2

27/05/2014 D-04-10945-2

COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500, AÑO 2014, DOBLE
CABINA PAQ. A 4 PUERTAS, 8 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA,
MOTOR 5.3 LT COLOR BLANCO. VEHÍCULO PARA OPERACIÓN POLICIAL, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA SUBSEMUN 2014

COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500, AÑO 2014, DOBLE
CABINA PAQ. A 4 PUERTAS, 8 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA,
MOTOR 5.3 LT COLOR BLANCO. VEHÍCULO PARA OPERACIÓN POLICIAL, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA SUBSEMUN 2014

6,811,293.20

391,900.00 fon nn'! 7,203,193.20

^
0.- •

rt'^'7,595,093.20

CH-00000001 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, S.A DE C.V.

CH-00000002 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, S.A DE C.V.

Mes: JUNIO

20/06/2014 D-04-13372-2

Mes: JULIO

25/07/2014 D-04-16440-2

•Mes: SALDOS INICIALES

31/12/2013 D-99-99999-
221

Cuente Contable: 1-2-04-04-009

Subtotal (2)

VEHÍCULO PARA OPERACIÓN POLICIAL PROGRAMA SUBSEMUN 2014

Subtotal (1)

EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULO SILVERADO 2014 PARA EL PROGRAMA
SUBSEMUN 2014

Subtotal (1)

SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014 ___ . . . . . .

Subtotal (1)

Subtotal (5)

OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE

SALDO ANTERIOR

783,800.00 0.00 7,595,093.20

A
157,500.00 OoHíTE ü 7,752,593.20 CH-00000008 RSTRADINGS.ADEC.V.

1 '

157,500.00 0.00 7,752,593.20

157,500.00 (¡DVÍ l~ít A 7,910,093.20 CH-00000016 RS TRADING S.A DE C.V.

157,500.00 0.00 7,910,093.20

6,811,293.20 — • 14,/21,38b.4U

6,81 1 ,293.20 0.00 14,721 ,386.40

7,910,093.20 0.0014,721,386.40

3,581,063.85

Fecha: 10/08/2015 17:36:08
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Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

•

Fecha XÍ& Seüa^ ̂  Concepto de la Póliza

Mes: JULIO

22/07/2014 D-04-16007-2 COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA TRONADO 250CC, DERIVADO DEL
PROGRAMA SUBSEMUN 2014

22/07/2014 D-04-16008-2 COMPRA MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250CC, DERIVADO DEL

•
PROGRAMA DE SUBSEMUN 2014

'07/2014 D-04-16434-2 COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA 250 CC, DERIVADO DEL PROGRAMA
SUBSEMUN 2014

25/07/2014 D-04-16435-2 COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA 25OCC, DERIVADO DEL PROGRAMA
SUBSEMUN 2014

Subtotal (4)

Mes: SALDOS INICIALES

31/12/2013 D-99-99999- SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014
222

Subtotal (1)

Subtotal (5)

TOTAL (10)

Cargo

133,788.99 ?O<

133,788.99

133,788.99

133,788.99

535,155.96

3,581,063.85

3,581,063.85

4,116,219.81

Abono Saldo Folio/Cheque No. Nombre del Beneficiario |
Cheque/Compromiso {

t Co*-tnB,714,852.84 CH-00000015 RS TRADING S.A DE C.V.

M 3,848,641.83 CH-00000014 RSTRADINGS.ADEC.V.

U 3,982,430.82 CH-00000017 RSTRADINGS.ADEC.V.

M 4.116,219.81 CH-00000018 RSTRADINGS.ADEC.V.

0.00 4,116,219.81

7,697,283.66

0.00 7,697,283.66

0.00 7,697,283.66

12,026,313.01 0.00

Fecha: 10/08/2015 17:36:08 Pag.: 2



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental—

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha Concepto de la Pófea

Cuenta Contable: 1-2-04-06-001 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

SALDO ANTERIOR

Mes; SALDOS INICIALESMes;

B/12/2013 D-99-99999- SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014
224

Subtotal (1)

Subtotal (1)

Cuenta Contable: 1-2-04-06-002 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

SALDO ANTERIOR

Mes: SEPTIEMBRE

18/09/2014 D-04-20916-2 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENET1CON EL OVINOS Y BOVINOS

SubtOtal (1)

Mes: SALDOS INICIALES

31/12/2013 D-99-99999- SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014
225

SubtOtal (1)

SubtOtal (2)

Cuenta Contable: 1-2-04-06-003 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

SALDO ANTERIOR

Mes: SALDOS INICIALES

31/12/2013 D-99-99999- SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014
226

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

73,997.70

Nombre del Beneficiario

48,137.59

48,137.59

48,137.59

12,500.00

12,500.00

61 ,497.70

61,497.70

48,137.59

96,275.18

0.00 96,275.18

0.00 96,275.18

61,497.70

73,997.70 CH-00056597 JOSÉ LUIS ALFARO CARRION

0.00 73,997.70

135,495.40

0.00 135,495.40

494,118.28

0.00 135,495.40

494,118.28

988,236.56

Fecha: 10/08/2015 17:36:58 Pág.:1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

Subtotal (1) 494,118.28 0.00 988,236.56

Subtotal (1) 494,118.28 0.00 988,236.56

Cuenta Contable: 1-2-04-06-005 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

Mes: MARZO

24/03/2014 D-04-6074-2

24/03/2014 D-04-6076-2

26/03/2014 D-04-6415-2

Mes: ABRIL

04/04/2014 D-04-7160-2

15/04/2014 D-04-8113-2

r;.íff MAYO

07/05/2014

20/05/2014

D-04-9163-2

D-04-10326-2

SALDO ANTERIOR

COMPRA DE ANTENA POLARIZACIÓN DUAL, PARA ENLACE DE INTERNET.

RADIO DE DATOS PITGAIL PARA INSTALACIÓN DE ENLACE PARA INTERNET,
SEGÚN FACTURA ANEXA.
ADQUISICIÓN DE RADIO MÓVIL PARA USO OPERATIVO. PROTECCIÓN CIVIL

Subtotat (3)

TELEFONO PAA EL ÁREA DE NOMENCLATURA

TELEFONO PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE
RECURSOS NATURALES, DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA UBICADAS EN EL
PARQUE ECOLÓGICO LAS PEÑAS

Subtotal (2)

COMPRA DE TRES TELEFONOS PARA LA DIRECCIÓN JIRiDICA

RADIO PORTÁTIL KENWOOD CÓDIGO TK-2404 VHF 16 CH 50 V PARA EL
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA ASIGNADO PARA
EL SR. DANIEL NARANJO DEL PARQUE ECOLÓGICO LAS PEÑAS

5,151,545.56

11,344.80

ET, 11,397,70

IL 4,600.00

27,342.50

375.00
3,850.04

EL

5,162,890.36

5,174,288.06

5,178,888.06

0.00 5,178,888.06

5,179,263.06

5,183,113.10

CH-00053055

CH-00052929

CH-00053389

CH-00053806
CH-00053804

CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS

CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS

DAVID AARON SÁNCHEZ LUNA

MARÍA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

MARÍA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

Subtotal (2)

4,225.04

1.125.00

3,944.00

5,069.00

0.00 5,183,113.10

5,184,238.10

5,188,182.10

CH-00054044 MARÍA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

CH-00054546 DAVID AARON SÁNCHEZ LUNA

0.00 5,188,182.10

Mes: JULIO

04/07/2014 D-04-14610-2

23/07/2014 D-04-16158-2

28/07/2014 D-04-16610-2

TELEFONO PARA INSTALAR EN EL MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA

PARA USO DE OFICINA, SE REEMPLAZARÍA EQUÍPO DAÑADO.

GRABADORA REPORTERA SONY MOD. ICD-UX543F NEGRA
QUE SE UTILIZARA PARA LAS REUNIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL

3,851.14

5,484.48

1 ,874.00

5,192,033.24

5,197,517.72
5,199,391.72

CH -00054878

CH-00055526

CH-00056003

MARÍA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

MARÍA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

ALMA ROSA MARCIAL HERNÁNDEZ
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, Subtotal (3)

Mes: AGOSTO

f̂i/08/2014 D-04-19142-2 DOS APARATOS TELEFÓNICOS PARA REPONER LOS DAÑADOS POR
fl| TORMENTA

Subtotal (1)

Mes: SEPTIEMBRE

19/09/2014 D-04-20995-2 EQUIPO TELEFÓNICO NECESARIO PARA SISTITUIR APARATO DAÑADO POR
LAS TORMENTAS

Subtotal (1)

Mes: OCTUBRE

29/10/2014 D-04-23897-2 COMPRA DE CONTROLADOR MARCA TRAFITEC PARA 4 FASES MODELO SSC-
8

29/10/2014 D-04-23901-2 COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL CRUCERO DE HIDALGO Y
VICTORIA (POSTE PARA SEMANFORO VERTICAL TIPO COLONIAL, COLOR
VERDE, MODULO PARA SEMÁFORO, VISERAS TIPO TÚNEL DE 30 CMS

Subtotal (2)

Mes: DICIEMBRE

• /12/2014 D-04-28524-2 TELEFONO INALÁMBRICO, PARA LA DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA
MUNICIPAL

Mes: SALDOS INICIALES

31/12/2013 D-99-99999- SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014
227

Subtotal (1)

Subtotal (16)

Cargo

11,209.62

560.00

560.00

280.00

280.00

32,309.56

14,500.00

46,809.56

652.62

5,151,545.56

5,151,545.56

5,247,693.90

CONTABLES

Abono SaldoFolio/Cheque No. E Nombre del Beneficiario \! i

0.00 5,199,391.72

5,199,951.72 CH-00055852 MARÍA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

0.00 5,199,951.72

5,200,231 .72 CH-00056568 MARÍA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

0.00 5,200,231.72

5,232,541 .28 CH-00056490 TRAFICTEC S.A. DE C.V.

5,247,041.28 CH-00056488 SEMEX, S.A.

0.00 5,247,041.28

5,247,693.90 CH-00057983 MARÍA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

10,399,239.46

0.0010,399,239.46

0.0010,399,239.46
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAtfEtrGRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fec^a Concepto de la Póliza Cargo Abono SaldoFolio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

Cuenta Contable: 1-2-04-06-006 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

SALDO ANTERIOR

Mea: MAYO

V'05/2014 D-04-9389-2 COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA INSTALARLO EN EL PARQUE
SOFTWARE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS (TRANSFORMADOR
TIPO PEDESTAL 500 KVA/2300/127-220

09/05/2014 D-04-9399-2 INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 500 KVA-2300-127-220

09/05/2014 D-22-9397-2 CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 8-2-10
'"Motivo de Cancelación*" ERROR EN CANTIDAD DEL FINCAMIENTO

22/05/2014 D-04-10663-2 CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN EL PARQUE DEL SOFWARE

Subtotal (4)

Mes: JUNIO

06/06/2014 D-04-12004-2 MODIFICAICON DE REGISTRO PARA PREVENCIÓN DE DAÑOS PARQUE DEL
SOFWARE

Subtotal (1)

Subtotal {5)

181.066.50

0.00

181,066.50

181.086.50 362,153.00
181,066.50 181,086.50

CH-00000002

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES
JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES

181,086.50 |

543,239.50

1 12,734.36

12,734.36

vtorUlEfl. 362,173.00

1S1.066.5u 362,173.00

374,907.36

0.00 374,907.36

CH-00000004 JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES

CH-00000005 JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES

555,973.86 181,066.50 374,907.36

Cyflpta Contable: 1-2-04-06-007 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

SALDO ANTERIOR

Cuent;

Mes: FEBRERO

11/02/2014 D-04-2141-2 COMPRA DE SOPLADORA PARA PARQUES Y JARDINES MARCA HUSVARNA
MODELO 125B

11/02/2014 D-04-2143-2 COMPRA DE DESBROZADORA MARCA HUSVARNAS USADA 345 RX PARA
USO DE LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES Y CAMELLONES DE LA CIUDAD

Subtotal (2)

Mes: MARZO

04/03/2014 D-04-4226-2 ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA PARA USO OPERATIVO- PROTECCIÓN CIVIL

8,600.00

8,520.00

1,193,912.90

£k 4,100.00

4,500.00 1,202,512.90 CH-00053080 J, GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ

0.00 1,202,512.90

1,211,032.90 CH-00052667 JORGE PADILLA CURRÓLA

Fecha: 10/08/201517:36:58



IO "'

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Subtotal(1)

Cargo Abono SaldoFolio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

Mes: ABRIL

/04/2014 D-04-7710-2

14/04/2014 D-04-7959-2

24/04/2014 D-04-8583-2

Mes: MAYO

14/05/2014 D-04-9839-2

Mes: JUNIO

24/06/2014 D-04-13669-2

Mes: JULIO

fc/07/2014 D-04-15466-2

28/07/2014 D-04-16590-2

29/07/2014 D-04-16712-2

29/07/2014 D-04-16712-3

Mes: AGOSTO

07/08/2014 D-04-17272-2

PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO DENTRO DEL
DEPARTAMENTO DEL RASTRO MPAL.

EQUIPO PARA PINTAR APLICACIÓN INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO VIAL

MATERIAL PARA RFEPARACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL

Subióla I {3)

MATERIAL PARA VARIAS REPARCIONES DEL MERCADO PAULINO Y
CONSTITUCIÓN

Subtotal (1)

PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES
DEPORTIVAS

Subtotal (1)

COMPRA DE LINTERNAS DE LEOS PORTÁTIL RECARGABLE DE 3 FUNCIONES
PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DERIVADOS DE SUBSEMUN

ADQUISICIÓN DE ASPERSORA PARA USO OPERATIVO. PROTECCIÓN CIVIL

HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN EL PALACIO
MUNICIPAL

HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN EL PALACIO
MUNICIPAL

Subtotal (4)

ADQUISICIÓN DE ESCALERA DE TIJERA PARA USO OPERATIVO. PROTECCIÓN
CIVIL

8,520.00

32,722.31

O VIAL 2,575.00 ,-

1 ,897.00

37,194.31

1,549.00

1,549.00

429.00

429.00

ONES 250,000.30 LOÍ̂
N

VIL 1,490.00

1,250.45

1,833.96

0.00 1,211,032.90

1.243,755.21

1,246,330.21

1.248,227.21

0.00 1,248,227.21

1,249,776.21

0.00 1,249,776.21

1 ,250,205.21

0.00 1,250,205.21

4 .1,500,205.51

1,501,695.51

1.502,945.96

1 ,504,779.92

CH-00053835 PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ
SALAZAR

CH-00053665 AGUSTÍN MORETT GARCÍA

CH-00054060 RAMIRO OCHOA CUADRA

CH-00054227 AGUSTÍN MORETT GARCÍA

CH-00055559 RAMIRO OCHOA CUADRA

CH-00000013 399PROJECTDEVELOPMENTSADECV

CH-0005631 1 ALFREDO GONZÁLEZ OCHOA
CH-00056339 RAMIRO OCHOA CUADRA

CH-00056339 RAMIRO OCHOA CUADRA

254,574,71

1 ,554.99

0.00 1,504,779.92

1,506,334.91 CH-00056756 RAMIRO OCHOA CUADRA
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MUNICIPIO DE ZAPÓtLAÑ ÉL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha Concepto de la Póliza Cargo Abono Saldo Foüo/Cheque No. •
Cheque/Com premiso!

Nombre del Beneficiario

Mes: SEPTIEMBRE

/09/2014 D-04-21239-2

26/09/2014 D-04-21626-2

Mes: NOVIEMBRE

11/11/2014 D-04-25197-2

18/11/2014 D-04-26055-2

Mes: DICIEMBRE

03/12/2014 D-22-27446-2

05/12/2014 D-04-27612-2

Subtotal (1) 1,554.99 0.001,506,334.91

ADQUISICON DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA PARA LAVAR PORTALES 6,380.00 1.512,714.91
Y PATIO
PARA PINTAR CANCHAS DE FÚTBOL SANTA ROSA Y SALVADOR AGUILAR 745.00 i 1,513,459.91
#3

CH-00057643 MARÍA INÉS MEZA ESCOTTO

CH-00057628 ALFREDO GONZÁLEZ OCHOA

Subtotal (2) 7,125.00

COMPRA DE DESDBROZADORAS PARA EL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE 40,800.00
PARQUES Y JARDINES
COMPRA DE GENRADOR PARA PROYECTO CINE-BUS/PROGRAMA FONDO 13,500.00
DE CULTURA

0.00 1,513,459.91

1.554,259.91

1,567,759.91

CH-00056633 JAIME ARTURO RODRÍGUEZ OCAMPO

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Subtotal (2)

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 8-2-42
"•Motivo de Cancelación*" NO ALCANZA RECURSO PARA ESTE TRAMITE

GENERADOR PORTÁTIL PARA PROYECTO CINE BUS PROGRAMA FONDO DE
CULTURA

54,300.00 0.00 1,567,759.91

13,500.00 1,554,259.91

1 3,500.00 1 ,567,759.91 CH-0000001 2

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Subtotal (2) 13,500.00 13,500.00 1,567,759.91

Mes: SALDOS INICIALES

31/12/2013 D-99-99999-
228

SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014 1,193,912.90 2,761,672.81

Subtotal (1)

Subtotal (20)

1,193,912.90 0.00 2,761,672.81

1 ,581,259.91 1 3,500.00 2,761 ,672.81

•

Cuenta Contable: 1.244-06-009 OTROS EQUIPOS
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MUNICIPIO DEZAPOTUWK^SRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Concepto de la Póliza

SALDO ANTERIOR

Mes: SALDOS INICIALES

31/12/2013 D-99-99999- SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014
229

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

535,087.12

Subtotal (1)

Subtotal (1)

535,087.12

535,087.12

535,087.12

1,070,174.24

0.00 1,070,174.24

0.00 1,070,174.24

TOTAL (46) 8,536,268.36 194,566.50
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J^SR^^y Sistema Integra! de Contabilidad Gubernamental
^ÜJHÍv asJ^ ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES
^£y-2^ r>F ENERO A DICIEMBRE

Mvel: SCUENTA 5 (0 )

Cuenta

1-2-04-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

1-2-04-01-001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

1-2-04-01-002 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Saldo Anterior
N Debe Haber

3,186,368.46

U 807,221.89

U 6,612.00

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
1-2-04-01-003 INFORMACIÓN U 2,372,534.57

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

1-2-04-02 RECREATIVO

1-2-04-02-001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

1-2-04-02-003 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

1-2-04-02-009 RECREATIVO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE

1-2-04-03 LABORATORIO

317,544.92

U 63,037.00

U 169,213.82

U 85,294.10

31,469.56

Moví mi en tos
Debe Haber

437,758.09 4,807.20

67,231.47 4,807.20

370,526.62

708,285.31 11,435.36

57,556.16 1,145.00

638,779.15 10,290.36

11,950.00

Ejercicio Fiscal: 2014

Saldo Actual
Debe Haber

3,619,319.35

869,646.16

fi fií? no\jf\j i^*\j\j

2,743,061.19

1,014,394.87

119,448.16

797,702.61

97,244.10

31,469.56



1-2-04-04-001

1-2-04-04-009

1-2-04-06

1-2-04-06-001

1-2-04-06-002

1-2-04-06-003

1-2-04-06-005

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO U 31,469.56

EQUIPO DE TRANSPORTE 10,392,357.05

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE U 6,811,293.20

OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE U 3,581,063.85

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 7,484,299.15

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO U 48,137.59

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL U 61,497.70

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN U 494,118.28

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN U 5,151,545.56

1,633,955.96

1,098,800.00

535,155.96

1,051,969.21

12,500.00

96,148.34

194,566.50

31,469.56

12,026,313.01

7,910,093.20

4,116,219.81

8,341,701.86

48,137.59

73,997.70

494,118.28

5,247,693.90

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,
1-2-04-06-006 APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS U

1-2-04-06-007 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA U
1-2-04-06-009 OTROS EQUIPOS U

TOTAL

1,193,912.90
535,087.12

25,622,065.25

555,973.86 181,066.50 374,907.36

387,347.01 13,500.00

0.00 3,831,968.57 210,809.06 29,250,173.16

1,567,759.91
535,087.12

0.00



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
__ Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES ""

Concepto de la Póliza

Cuenta Contable: 1-2-04-01-001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

Mes: FEBRERO

^^02/2014 D-04-3099-2

Mes: MARZO

04/03/2014 D-04-4135-2

10/03/2014 D-04-4766-2

21/03/2014 D-04-5964-2

26/03/2014 D-22-6363-2

27/03/2014 D-04-6541-2

28/03/2014 D-04-6585-2

28/03/2014 D-04-G652-2

BRIL

08/04/2014 D-04-7381-2

10/04/2014 D-04-7565-2

10/04/2014 D-04-7626-2

11/04/2014 D-04-7827-2

22/04/2014 D-04-8362-2

24/04/2014 D-04-8566-2

SALDO ANTERIOR

COMPRA DE ANAQUELES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL 3,229.60

807,221.89

810,451.49 CH-00053032 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL
TORO

Subtotal (1) 3,229.60

SILLA SECRETARIAL PARA EL ÁREA DE NACIMIENTO Y ACTAS 772.00

SILLA PARA USO DE OFICINA 772.00
USO EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONÓMICO. 3,039.20

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 1-1-304
'"Motivo de Cancelación'" SE CANCELA LA ORDEN CAMBIO DE RAZÓN
SOCIAL
CANCELACIÓN DE ORDEN 1-304

MODULO DE INFORMACIÓN QUE SE INSTALARA EN LA ENTRADA DE
PRESIDENCIA PARA DAR MEJOR SERVICIO AL PUBLICO

USO DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONÓMICO

SILLA PARA EL TALLER DE COMPUTO

Subtotal (7)

SILLA PARA JOSÉ ANTONIO BALTAZAR GUZMÁN, EN RAZÓN DE QUE LA 1,344 44
QUE USABA NO TENÍA RESPALDO. SE ANEXA COPIA DE LA PRESCRIPCIÓN
MÉDICA (LUMBALGIA).

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 2,688.88
PARA USO EN EL ÁREA DEL SISTEMA EMPRESS DE LA HACIENDA MUNICIPAL 1,345.60

SILLA SECRETARIAL PARA EL ÁREA DE ACTAS 772.00

VENTILADORES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, YA 1,768 00
QUE DEBIDO A QUE EL TECHO ES DE LAMINA SE ENCIERRA MUCHO EL
CALOR.
SILLA PARA EL ÁREA DE DEFUNCIONES (ALEJANDRA) 772.00
MODELO A 07 S/BRAZO

0.00 810,451.49

811,223.49

811,995.49

815,034.69

3.039.20 811,995.49

CH-00053100 J. JESÚS BARBOZA SERRANO

CH-00053094 J. JESÚS BARBOZA SERRANO

ANA YOLANDA MOLINA SANTOS

ANA YOLANDA MOLINA SANTOS

6,380.00

3,039.20

1,555.00

15,557.40

818,375.49

821,414.69

822,969.69

3.039.20 822,969.69

CH-00053266

CH-00053459

CH-00053685

J. JESÚS BARBOZA SERRANO

NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN

824,314.13

827,003.01

828,348.61

829,120.61

830,888.61

831,660.61

CH-00053716 J. JESÚS BARBOZA SERRANO

CH-00053822 NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

CH-00054558 NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

CH-00053723 J. JESÚS BARBOZA SERRANO

CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMÁN, SA
DECV.

CH-00054037 J. JESÚS BARBOZA SERRANO
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

•
Mes: MAYO

02/05/2014 D-22-9013-2

09/05/2014 D-04-9442-2

16/05/2014 D-04-10108-2

16/05/2014 D-04-10109-2

19/05/2014 D-04-10240-2

29/05/2014 D-04-11314-2

Mes: JUNIO

^fc'06/2014 D-04-13282-2

Mes: JULIO

03/07/2014 D-04-14546-2

18/07/2014 D-04-15856-2

Subtotal (6)

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 1-1-1153
"•Motivo de Cancelación"* POR CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA
CANCELACIÓN DE ORDEN 1-1 153

VENTILADORES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, YA
QUE DEBIDO A QUE EL TECHO ES DE LAMINA SE ENCIERRA MUCHO EL
CALOR.

CAMBIO DE SILLAS SECRETARIALES PARA SECRETARIA GENERAL

SILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

EQUIPO DE OFICINA (SILLAS) NECESARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE
EDUCION, LAS EXISTENTES YA ESTÁN BASTANTE DETERIORDAS Y MALAS
CONDICIONES.

PARA LOS SALONES DE CASA DE CULTURA SE MOVERÁN A DONDE SE
REQUIERAN.

Subtotal (6)

SILLA PARA EL PROF. SAMUEL VILLALVAZO SOLANO. COORDINADOR DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. LA ACTUAL YA NO ESTA EN
ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.

Subtotal (1)

ANAQUEL PARA ARCHIVO DE PAPELERÍA DE OFICINA DE INAPAN, DE
DESARROLLO HUMANO

MAQUINA DE ESCRIBIR PARA LA OFICINA DE INAPAN PARA LLENADO DE
CREDENCIALES DE INAPAN

Subtotal (2)

8,690.92

1 ,768.00

1,580.00

1,580.00

2,306.08

1,340.00

8,574.08

1,150.00

1,150.00

951.20

1 ,894.99

2,846.19

0.00 831,660.61

1,768.00 829,892.61

831,660.61

833,240.61

834,820.61

837,126.69

838,466.69

1,768.00 838,466.69

839,616.69

0.00 839,616.69

840,567.89

842,462.88

0.00 842,462.88

CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN,
DECV.

CH-00054244 CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN,
DECV.

L™ ^——-.

S.A.

S.A.

CH-00054497 ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN

CH-00054497 ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN

CH-00054611 NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

CH-00054627 CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN
DECV.

CH-00055034 J. JESÚS BARBOZA SERRANO

CH-00055414 NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

CH-00056308 CARLOS ENRIQUE LÓPEZ

S.A.



oovraieo
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
BIENES MUEBLES

No, Inveniaíáj

No. Invent. Ant.""

Estado de Observación

SubGaipo / Clase

Subclase / Tipo

Producto / Descripción

01-01-01 DESPACHO DE REGIDORES

05-01-01-01-01-00001-11159

BL^NO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / ESCRITORIO
ESCRITORIO DE MADERA / ESCRITORIO DE 1.00 X .60 X .75 CON UN CAJÓN LAPICERO COLOR GRIS
CALIDO CON CUBRECANTOS NEGRO, DE AGLOMERADO

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

CARRANZA SANDOVAL
YURISMA SUGEY

No. Factura

Fecha Factura

404
21/08/2014

Costo de

Adquisición

$2,549.45

05-01-01 -24-04-00002-11160

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA SECRETARIAL / SILLA SECRETARIAL RADABLE PLIANA COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

405
21/08/2014

$1,344.44

CARRANZA SANDOVAL
YURISMA SUGEY

05-01-05-01-01-00002-11067

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA ENSAMBRADA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES
COMPUTADORA / CPU, GABINETE MICRO ATX, ACTECK, AKRON, P501, WKGP-001, TARGETA MADRE CARRANZA SANDOVAL
INTEL:MB-DB75EN LGA1155, INTEL CORE ¡3-3220 IVY BRIDGE 3.3GHZ LGA 1155, MEMORIA KINGSTON YURISMA SUGEY
DDR3 DE 4GB PC10600 DE 1,333MHZ, DD S-AGA

FF
13/02/2014

$6,014.00

05-01-05-01-31-00002-11351

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA ENSAMBLADA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES
COMPUTADORA / CPU, GABINETE ATX COLOR NEGRO DE 500W, TARGETA MADRE ASUS H61M-C CARRANZA SANDOVAL
S:E3MOAD721068, PROCESADOR INTEL CORE 13 3220 3.3 GH S:MC408012A0017, MEMORIA RAM DDR3 YURISMA SUGEY
KINGSTON DE 4GB, DD SATA 500 GB SEAGATE S:

321 A
30/07/2014

S3.350.GO

05-01 -05-04-03-00002-11069

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 500VA, 300WATTS, 6 CONT. NEMA 5-15R, COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

G-UPR506 FF
13/02/2014

CARRANZA SANDOVAL
YURISMA SUGEY

$780.00

Fecha: 12/08/2015
O
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

No.

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-01-05-04-03-00002-11353
•

BUENO

SubGrupo / Clase
Subclase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 500 VA, COLOR NEGRO DE POUCARBONATO

Marca y Modelo
No. de Serie

Usuario del bien

CDP
131221-0581596
CARRANZA SANDOVAL
YURISMA SUGEY

No. Factura

Fecha Factura

321 A
30/07/2014

Costo de

Adquisición

$1.00

05-01-05-05-01-00008-11068

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / MONITOR
MONITOR LED / MONITOR DE LED DE 18.5", COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

SAMSUNG
LS19C150FS
CARRANZA SANDOVAL
YURISMA SUGEY

FF
13/02/2014

$1,642.56

05-01-05-05-01-00008-11352

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / MONITOR
MONITOR LED / MONITOR DE LED DE 18.5", COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

SAMSUNG

CARRANZA SANDOVAL
YURISMA SUGEY

321 A
30/07/2014

$1.00

Bienes 8

01-02-01 DESPACHO DE PRESIDENCIA

05-01-01-24-01-00001-03303
1-081-002373
to

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA DE VISITA / SILLA COLOR NEGRO, TUBULAR CON RECUBRIMIENTO DE VINIPIEL ALVAREZ DEL TORO BERTHA

ALICIA

Total

S N
29/08/2014

$20,682.45

S1.00

Bienes 1

01-03-01 DESPACHO DE SINDICATURA

Total $1.00

Fecha: 12/08/2015 Pag.: 2



oowaioo

No. Inve

No. Invent.

Estado de Conservación

05-01-05-01-01-00002-11109

BUENO

Clase
Subclase / Tipo

Producto / Descripción

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA ENSAMBLADA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES 2340679015421
COMPUTADORA / CPU, GABINETE ACTECK 500WATT5 COLOR NEGRO DE METAL, TARGETA MADRE FLORES CASILLAS ANTONIO
ASUS H-61M-E 1155 PIN S:DCMOCS288164, PROCESADORES CORE 1-3 3220 SOCK 11553.30GHZ EMILIO
S;2R335666M0493, MAMOPJA RAM ADATA 4GB BUS 1333MHZ -

No. Factura

Fecha Factura

19
24/03/2014

Costo de

Adquisición

$6,108.00

05-01-05-01-01-00002-11110

BUENO á

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA ENSAMBLADA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES 2340679015414
COMPUTADORA / CPU, GABINETE ACTECK 500WATTS COLOR NEGRO DE METAL, TARGETA MADRE FLORES CASILLAS ANTONIO
ASUS H-61M-E 1155 PIN S:DCMOCS288163, PROCESADORES CORE 1-3 3220 SOCK 11553.30GHZ EMILIO
S:2R335666M0804, MAMORIA RAM ADATA 4GB BUS 1333MHZ -

19
24/03/2014

$6,108.00

05-01 -05-04-03-00002-11113

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 500 VA COLOR NEGRO DE POUCARBONATO

CDP 19
0863404 24/03/2014
FLORES CASILLAS ANTONIO
EMILIO

$739.00

05-01-05-04-03-00002-11114

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 500 VA COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

CDP 19
0863401 24/03/2014
FLORES CASILLAS ANTONIO
EMILIO

$739.00

05-01 -05-05-01-00003-11111

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / MONITOR
MONITOR LED / MONUOD DE LED DE 19" COLOR NEGRO DE POUCARBONATO

AOC E970SW
FRKDAHA093936
FLORES CASILLAS ANTONIO
EMILIO

19
24/03/2014

$1,551.00

Fecha: 12/08/2015 Pag.: 3



No.

No. Invent.
Estado de Conservación

05-01 -05-05-01 -00003-11112

BUENO

oznfrnojP
MUNICIPIO DÉ ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
BIENES MUEBLES

/Clase
Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / MONITOR
MONITOR LED / MONITOD DE LED DE 19" COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

Marca y Modelo No. Factura Costo de

No. de Serie Fecha Factura Adquisición

Usuario del bien

AOC E970SW 19 $1,551.00
FRKDAHA093935 24/03/2014
FLORES CASILLAS ANTONIO
EMILIO

Bienes 6

01-03-02 JUZGADO MUNICIPAL

05-01-05-01-01-00002-11231

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA ENSAMBLADA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES 940399083458
COMPUTADORA / CPU, ATX NEGRO DE SOOW, MOTHERBOARD ASUS H61M-E S:DCMOAD709670, GUZMAN DÍAZ JOSÉ CRUZ
MICROPROCESADOR INTEL CORE 13 3220 3.3 GHZ S:2L337018A2214, MEMORIA RAM DDR3 KINGSTON
4 GB, DD SATA 500 GB SEAGATE S:W3T4J6NW, UNIDAD

Total

276 A
26/06/2014

$16,796.00

$8,350.00

05-01-05-03-03-00003-11234

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / IMPRESORA
IMPRESORA LÁSER / IMPRESORA, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

HPP1102 276 A
VND3Q83659 26/06/2014
GUZMAN DÍAZ JOSÉ CRUZ

$1,400.00

05-01 -05-04-03-00002-11233

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 500 VA, COLOR NEGRO DE POUCARBONATO

CDP 276 A
131223-0860890 26/06/2014
GUZMAN DÍAZ JOSÉ CRUZ

51.00

05-01-05-05-02-00008-11232

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / MONITOR
MONITOR LCD / MONITOR DE 18.5" COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

SAMSUNG 276A
ZYGFH4LDB03783 26/06/2014
GUZMAN DÍAZ JOSÉ CRUZ

$1.00

Bienes 4

01 -04-01 DESPACHO DE PRENSA Y PUBLICIDAD

Total $9,752.00

Fecha: 12/08/2015 Pag.: 4



No.
Estado de

05-Ol-05-01-di-OTJffü£l1171

BUENO

ubGrupo / Clase

^O/SubClase / Tipo

Producto / Descripción

OQW3AOO
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA TOSHIBA C13 ASP4282FM
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES 7D142514C
COMPUTADORA / LAP TOP, C13 DE 4GB 500GB 14" COLOR GRIS DE TOUCH CON WIN 8, DE PÉREZ HERRERA ALFREDO
POLJCARBONATO

No. Factura

Fecha Factura

35
24/05/2014

Costo de

Adquisición

$9,580.00

05-02-03-01-01-00002-11179

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA
CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL / CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL CON SUS RESPECTIVOS
ACCESORIOS, LENTE CON NUMERO DE SERIE:US20529209, FUNDA SNOOPY IPHONES Y KIT D3200,
COLOR NEGRO

NIKON ICAKG203
3794784 10/08/2014
PÉREZ HERRERA ALFREDO

$10,514.38

Bienes 2

01-05-01 DESPACHO DE JURÍDICO

05-06-05-01 -03-00002-11211

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICA6IOÍASONIC KX-TS500MEW
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 3FBKD287252
TELEFONOS / TELEFONO UNILINEA, COLOR BEIGE DE POÜCARBONATO GIL MEDINA MIRIAM ELYADA

Total

104490001
02/05/2014

$20,094.38

$375.00

05-06-05-01-03-00002-11212
r

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICA6KHASONIC KX-TS500MEW 104490001
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 3FBKD287253 02/05/2014
TELEFONOS / TELEFONO UNIUNEA, COLOR BEIGE DE POÜCARBONATO GIL MEDINA MIRIAM ELYADA

$375.00

05-06-05-01-03-00002-11213

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAetWASONIC KX-TS500MEW 104490001
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES FBKD286134 02/05/2014
TELEFONOS / TELEFONO UNILINEA, COLOR BEIGE DE POÜCARBONATO GIL MEDINA MIRIAM ELYADA

$375.00

Bienes 3

01-06-01 DESPACHO DE CONTRALORIA

Total $1,125.00

Fecha: 12/08/2015 Pag.: 5



OQW3AQ3
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
BIENES MUEBLES

,o;
1£>No. ln f̂capfe<SÉ

No. Invent

Estado de Conservación

05-06-05-01 -f 3-00002-11336

BUENO

SubGrupo / Clase
SubClase / Tipo

Producto / Descripción

No. Factura

Fecha Factura

Marca y Modelo
No. de Serie

Usuario del bien

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICA6KMASONIC KX-TGB210MEC 039 A
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 41CCA004256 11/11/2014
TELEFONOS / TELEFONO INALMBRICO COLOR AZUL DE POLICARBONATO CÁRDENAS NAVA ALEJANDRA

Costo de
Adquisición

$652.62

Bienes 1

01-07-01 DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

05-01-05-01-01-00002-11339

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA ENSAMBLADA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES 2340680036635

Total

554 A
29/12/2014

$652.62

$8,153.00

COMPUTADORA/ CPU, GABINETE ACTECK LANSING ATX SATA 500W P-710 5:2340680036635,
TARGETA MADRE ASROCK H61M-VG3 SOCKET 1155 S:4AMOXE054174, PROCESADOR INTEL CORE 13-
3220 3.3 GHZ 3MB SOCKET 1155 CAJA S:2L435309A5Q36,

BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL

05-01-05-03-05-00003-11122

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / IMPRESORA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ADVANTAGE E-ALL-IN-ONE, COLOR
NEGRO DE POLICARBONATO

4645 HP DESKJET 229 A
CN4112P083 20/05/2014
BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL

$1,850.00

05-01 -05-04-03-00002-11341
r

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK 500VA/250W DE 4 CONTACTOS REGULADOR BATERÍA YSUPRESOR, COLOR
NEGRO DE POLICARBONATO

CDP R-UPR504 554 A
140716-0862797 29/12/2014
BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL

$1.00

05-01-05-05-01-00003-11340

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / MONITOR
MONITOR LED / MONITOR DE 19.5", LED WIDW TFT, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

AOC E2070SWN 554 A
AASE49A015933 29/12/2014
BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL

S1.00

Fecha: 12/OÍ/2015
i/4
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MUNICIPIO

No. Inver

No. Invent. Añí

Estado de Conservación

05-06-05-01-03-00002-11214

BUENO

SubGrupo / Clase

SubClase / Tipo

Producto / Descripción

GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAGKMASONIC
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 2EBKB183208

No. Factura

Fecha Factura

1421
25/02/2014

Costo de

Adquisición

$375.00

TELEFONOS / TELEFONO UNILINEA, COLOR BEIGE DE POUCARBONATO BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL

05-06-07-01-15-00001-11230

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA TRUPER EBA-650
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS

G19898
05/06/2014

ESMERIL / ESMERIL DE 1/2 HP DE METAL BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL

$875.31

05-06-07-02-27-00001-11167

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA EVANS
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA/MAQUINAS 4111010218 01/03/2014
REVOLVEDORA / REVOLVEDORA RODA8LE DE METAL COLOR AMARILLO DE LA CRUZ CORTES RAFAEL

$20,000.00

05-06-07-02-27-00001-11168

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA EVANS
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / MAQUINAS 4111010388 01/03/2014
REVOLVEDORA / REVOLVEDORA RODABLE DE METAL COLOR AMARILLO DE LA CRUZ CORTES RAFAEL

Bienes 8

8-01 DESPACHO DE DESARROLLO HUMANO

05-01 -01 -03-02-00004-11229

BUENO I

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / ANAQUEL
ANAQUEL METAL / ANAQUEL DE 1.80 DE ALTURA CON SUS 6 CHAROLAS DE .45 X .85 CON SU
TORNILLERIA DE METAL

PINTO FAJARDO ALAN ISRAEL

Total

311
03/07/2014

$20,000.00

$51,255.31

$951.20

Fecha: 12/08/2015 Pag.: 7



OGW1100
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

No. Invent

No. Invent.

Estado de Conservación

05-01-01-41-01-00002-10996

BUENO

Clase

Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / MAQUINA DE ESCRIBIR
MAQUINA DE ESCRIBIR/ MAQUINA DE ESCRIBIR, COLOR BEIGE DE POLICARBONATO

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

No. Factura

Fecha Factura

BROTHER GX-6750 FA4095
C2K748578 18/07/2014
PINTO FAJARDO ALAN ISRAEL

Costo de

Adquisición

$1,894.99

05-01-05-06-02-00004-11254 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / RED Y REDES INALÁMBRICAS

BUENO swrrcH / SWITCH DE 8 PUERTOS 10/100/1000 DESKTOP, DE POUCARBONATO

cisco

PINTO FAJARDO ALAN ISRAEL

FGA-3680
25/07/2014

S951.20

Bienes 3

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

05-01 -01-24-03-00001 -11281

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL

MECO 253029

CHAVEZVILLALVAZO
CAYETANO

Total

1302
15/10/2014

$3,797.39

S340 00

05-01-01-24-03-00001-11282 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11283

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL

MECO 253029

CHAVEZVILLALVAZO
CAYETANO

1302
'5.-102014

Fecha: 12/08/2015
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No. lnvenranf>y

No. Invent.
Estado de Conserva

05-01-01-24-03-00001-11284

BUENO

OQWíiOO
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
BIENES MUEBLES

Grupo / Clase
ubClase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL

Marca y Modelo
No. de Serie
Usuario del bien

MECO 253029

CHAVEZVILLALVAZO
CAYETANO

No. Factura
Fecha Factura

1302
15/10/2014

Costo de
Adquisición

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11285

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZVILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11286

BUENO §

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11287 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO r SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11288 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

Fecha: 12,. 18/2015 Pag.: 9



No.

No. Invf

Estado

05-01-01-24-03-00001-11289

BUENO

Conserva

MUNICIPIOt)E'ZAPOtLX^EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

ubGrupo / Clase

Subclase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

No. Factura

Fecha Factura

1302
15/10/2014

Costo de

Adquisición

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11290

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11291

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-24-53-00001-11292 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11293 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

I
Fecha: 12/08/2015 Pag.: 10



Estado de Co7iserva"ción

05-01-Ol-24-|3-00001-11294

BUENO

QC!W3i03
MUNICIPIO DÉ ZÁPOTLANÍL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
BIENES MUEBLES

SubGrupo / Clase

SubClase / Tipo

Producto/ Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

No. Factura

Fecha Factura

1302
15/10/2014

Costo de

Adquisición

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11295 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOG1NADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11296

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11297 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO r SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

S34Ü.OO

¿
05-01-01-24-03-00001-11298 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
BUENO SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALV/
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

Fecha: 12/08/2015
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No>í%r{té8!?>
No. lnvW î&

%ík uuvrjJiQO
Ill̂ íl MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

.•.•*K3L¿M OÍ-

Üf$3$sjl HACIENDA MUNICIPAL
í*v ^^ s _í * **- S

Iwft&r &!&/'̂ ^^o/ .
e£6ff,1sS7 SubGaipo/ Clase
_ -^ ̂  *O'¿35^^ Subclase / Tipo

BIENES MUEBLES

Estado de Conservación Producto / Descripción

05-01-01-24-03-00001-1 1299 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES

BUENO :

|
í

•
*r>

i

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
DE OFICINA Y ESTANTERÍA

SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL

05-01-01-24-93-00001-11300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES

BUENO ;
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

DE OFICINA Y ESTANTERÍA

SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL

05-01-01-24-03-00001-11301 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BUENO
í,

I

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

05-01-01-24-03-00001-11302 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES
D

BUENO r

DI

• °

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
DE OFICINA Y ESTANTERÍA

SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL

05-01-01-24-03-00001-11303 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES
MI icni tro nc ncmiMA v CCTAMTCDIA / OH i A

DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

MECO 253029

No. Factura Costo de í

Fecha Factura Adquisición •

1302 ~ $340.00
15/10/2014

1302 $340.00
15/10/2014

1302 $340.00
15/10/2014

1302 $340.00
15/10/2014

1302 $340.00
iciin/iniA

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

Fecha: 12/08/2015 Pag.: 12



v^lK*

Éll̂ fkre MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
SfSpfeRS HACILNUA MUNICIPA

PSSf BIENES MUEBLES

No. InveW f̂ti?^ f '̂ ^^SÍfbGrupo 1 Clase

No. InventN^fcA ay ^e "l̂ BubClase / Tipo
Estado de Conservaétórr"^ Producto / Descripción

05-01-01-24-03-00001-1 1304 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
• MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO í SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL
|

05-01-01-24-03-00001-11305 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO í SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

i

05-01-01-24-03-00001-11306 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL

05-01-01-24-03-00001-11307 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
D MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO r SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

áfe Ü

05-01-01-24-03-00001-11308 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL

0

1

C

L

Marca y Modelo
No. de Serie

Usuario del bien

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

No. Factura Costo de j

Fecha Factura Adquisición i

1302 $340.00
15/10/2014

1302 $340.00
15/10/2014

1302 $340.00
15/10/2014

1302 $340.00
15/10/2014

1302 $340.00
15/10/2014 - " -

ÉL *̂ ^% m

w £^^^

Fecha: 12/08/2015 Pag.: 13



No. Inve

No. Invent

Estado de C

05-01 -01-24-03-00001 -11309

BUENO

oovmoo
MUNICIPIO DE ZAPÓtLAhTEL I3RANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
BIENES MUEBLES

producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

No. Factura

Fecha Factura

1302
15/10/2014

Costo de

Adquisición

$340.00

• i
05-01-01-24-03-00001-11310 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
BUENO SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11311

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01 -24-03-00001 -11312

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11313 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

Fecha: 12/08/2015

I
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^;os

No.

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-01 -01-24-03-00001 -11319

BUENO 1

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

SubGrupo / Clase

SubClase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

No. Factura

Fecha Factura

1302
15/10/2014

Costo de

Adquisición

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11320 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11321

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
D MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO i SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.
)i

Ú

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA —
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL

05-01-01-24-03 )̂0001-11323

BUENO

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

1302
15/10/2014

$340.00

Fecha: 12/08/2015 Pag.: 16



c^

No.

No.

Estado de Conservación

05-01-01-24-03-00001-11324

BUENO

Subclase / Tipo

Producto / Descripción

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

MECO 253029MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL. CHAVEZ VILLALVAZO

CAYETANO

No. Factura

Fecha Factura

1302
15/10/2014

Costo de

Adquisición

$340.00

05-01-01-2443-00001-11325 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11326 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11327 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BUENO
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11328 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

S340.00
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No. Inventario

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-01-01-24-03-00001-11329

BUENO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EtBRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

SubGrupo / Clase

SubClase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

No. Factura

Fecha Factura

1302
15/10/2014

Costo de

Adquisición

$340.00

05-01-01-24-03-00001-11330 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA PLEGABLE / SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE METAL.

MECO 253029

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

1302
15/10/2014

$340.00

05-01-01-28-01-00003-11120 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / VENTILADOR

BUENO VENTILADOR / VENTILADOR DE PISO DE 3 VELOCIDADES, COLOR BLANCO DE POUCARBONATO

AL-2020

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

43399
29/05/2014

$670.00

05-01-01-28-01-00003-11121

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / VENTILADOR
VENTILADOR / VENTILADOR DE PISO DE 3 VELOCIDADES, COLOR BLANCO DE POUCARBONATO

AL-2020

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

43399
29/05/2014

$670.00

05-01-01-54-01-00001-11270 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / PANTALLA

BUENO PANTALLA / PANTALLA PARA PROYECCIÓN DE 2.44 X 2.44 VUTEC FRONTAL 1.1, DE MANTA CON
METAL.

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

10894
07/10/2014

$3,600.00
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

No,

No. Invent. AntT"

Estado de Conservación

05-01-02-14-01-00002-11276

BUENO

ase
Subclase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE
BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOOM TELESCÓPICO, COLOR NEGRO DE
METAL

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

SAMSON SABT4

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

No. Factura

Fecha Factura

SMG 640
01/10/2014

Costo de

Adquisición

$375.00

05-01 -02-14-01 -00002-11277

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE
BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOOM TELESCÓPICO, COLOR NEGRO DE
METAL.

SAMSON SABT4

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

SMG 640
01/10/2014

$375.00

05-01-02-14-01-00004-11275

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE
BASE METÁLICA / BASE PARA BOCINA CONSTA DE UN PAR, COLOR NEGRO DE METAL.

LS2 LIGHT

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

SMG 640
01/10/2014

S921.00

05-02-01-01-01-00003-11279
D

BUENO r

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
BOCINA / BOCINA SUBWOOFER AMPLIFICADO CON 2 MINI BOCINAS SATÉLITES, COLOR NEGRO DE
POUCARBONATO.

PEAVEY TRI-FLEXII
OLBDF101562
CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

SMG 639
01/10/2014

$13,882.88

05-02-01-01-08-00002-11272

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
EXTENSIÓN / EXTENSIÓN DE USO RUDO CALIBRE 12 C/CAJA DE 30 MTS. COLOR NEGRO. CHAVEZ VILLALVAZO

CAYETANO

10896
07/10/2014

3650.00
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No. Invent

No. Invent.
V

Estado de Conservación

o"/
3£t̂ ^^?$€ubGrupo / Clase

•3^035^ SubClase / Tipo

05-02-01-01-09-00001-11278

BUENO

Producto / Descripción

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
MEZCLADOR DE SONIDO / MINI CONSOLA (MEZCLADORA), NON POWERED MIXER COLOR NEGRO Y
GRIS DE POUCARBONATO.

PEAVEY
OABDJ 080348
CHAVEZ V1LLALVAZO
CAYETANO

No. Factura

Fecha Factura

SMG 640
01/10/2014

Costo de

Adquisición

$2,147.00

05-02-01-01-10-00002-11268

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
MICRÓFONO / SISTEMA INALÁMBRICO CONSISTE EN EL RECEPTOR DOBLE UHF Y 2 MICRÓFONOS,
COLOR NEGRO DE METAL.

WR-807 STEREN
PO69300506
CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

10892
07/10/2014

$1,900.00

05-02-01-01-12-00002-11280

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
REPRODUCTOR / REPRODUCTOR BLU RAY COLOR NEGRO DE POLICARBONATOLOR NEGRO DE METAL.

SONY BDP-S1100
2055144
CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

180
15/10/2014

$1,145.00

05-02-01-01-16-00001-11269

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
TORRE DE LUCES / TORRE DE LUCES DE 3 X 3.2 MTS DE ACERO SUNSTAR, ( STAD PORTERÍA ), COLOR CHAVEZ VILLALVAZO
NEGRO. CAYETANO

10893
07/10/2014

$2,000.00

05-02-01-01-17-00001-11271

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
PROYECTORES / PROYECTOR (VIDEO PROYECTOR), COLOR NEGRO DE POUCARBONATO.

BENQ 3000 ANS HDMl 10895
PD28EQ01469000 07/10/2014
CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

$8.000.00
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No. Inventario

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-02-01-01-23-00001-11273
*

BUENO í

OQVfiAOO
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
BIENES MUEBLES

SubGrupo/ Clase

SubClase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
CANON DE LEDS / CANON DE LEDS DE 7X8 W, RGBWALEACION ROBUSTA COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

PROLIGHT PL-SP-T5007

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

No. Factura

Fecha Factura

SMG 640
01/10/2014

Costo de

Adquisición

$2,315.00

05-02-01-01-23-00001-11274

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
CANON DE LEDS / CANON DE LEDS DE 7X8 W, RGBWALEACION ROBUSTA COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO.

PROLIGHT PL-SP-T5007

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

SMG 640
01/10/2014

$2,315.00

05-05-01-01-09-00001-11177

BUENO

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / EQUIPO DE SEGURIDAD
EXTINGUIDOR / EXTIGUIDOR DE 4 KGRS., DE METAL COLOR ROJO

PQS

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

$571.00
04/03/2014

05-05-01-01-09-00001-11178
3

BUENO

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / EQUIPO DE SEGURIDAD
EXTINGUIDOR / EXTIGUIDOR DE 4 KGRS., DE METAL COLOR ROJO

PQS

CHAVEZ VILLALVAZO
CAYETANO

04/03/2014
$571.00

05-06-05-01-|3-00001-11050

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICA6KHASONIC KX-NT346X
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 3JBTJ004524
TELEFONOS / TELEFONO IP, COLOR BEIGE DE POLICARBONATO CHAVEZ VILLALVAZO

CAYETANO

017A
22/07/2014

$5,484.48
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

No.
No. Invent. ArifT

Estado de Conservación

05-06-07-02-26-00001-11331

BUENO

SubGrupo I Clase Marca y Modelo No. Factura Costo de

SubClase / Tipo No. de Serie Fecha Factura Adquisición

Producto / Descripción Usuario del bien

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA EVANS 5500 GEN55MEMC95 11062 $13,500.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / MAQUINAS 43213178 13/11/2014
PLANTA DE LUZ ESTACIONARIA / PLANTA DE LUZ ( GENERADOR DE LUZ ), DE 5500 PRO, COLOR CHAVEZ VILLALVAZO
AMARILLA, DE METAL CON SUS RESPECTIVAS RUEDAS PARA SU FÁCIL TRASLADO. CAYETANO

Bienes 69

01-08-03 EDUCACIÓN MUNICIPAL

05-01-01 -24-01-00001 -11057

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA DE VISITA / SILLA SECRETARIAL RODABLE DE PLIANA COLOR VERDE OLIVO, TUBULAR NEGRO

A-116

ANAYATREJO JESÚS

Total

213
19/05/2014

$78,092.36

S1.153.04

05-01-01-24-Q1-00001-11058

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA DE VISITA / SILLA SECRETARIAL RODABLE DE PLIANA COLOR VERDE OLIVO, TUBULAR NEGRO

A-116

ANAYA TREJO JESÚS

213
19/05/2014

$1,153.04

Bienes 2

01 -08-04 PROMOTORIA DEPORTIVA

1-05-01-01-00002-11106

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA ENSAMBLADA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES
COMPUTADORA / CPU, GABINETE NEGRO MICRO ATX/ATX ACTECK, AKRON, P501, WKGP-001, CHAVEZ COVARRUBIAS
MOTHERBOARD GIGABYTE GA-H61M-DS2, SOCKET 1155, INTEL CORE 13-3220 IVY BRIDGE 3.3GHZ LGA SALVADOR EMMANUEL
1155, MEMORIA KINGSTON DDR3 DE 4GB PC 10600 DE

Total

FF00090
13/02/2014

$2,306.08

$5,404.22

Bienes f

01-08-05 SALUD

Total $5,404.22
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No. Inventario

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-01 -05-03-03-00004-11051

BUENO *

MUNICIPIO D^ZAPOTLAf^trGRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

bGrupo / Clase

SubClase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / IMPRESORA
IMPRESORA LÁSER / IMPRESORA LASERJET, COLOR BHGE CON NEGRO DE POUCARBONATO

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

No. Factura

Fecha Factura

PROCP1025NW CE918-HEWLW317
CND2S01601 22/07/2014
AGUÍ LAR CHAVEZ JOSÉ
ANTONIO

Costo de

Adquisición

$3,400.00

05-02-03-01-05-00001-11210 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO LIFECAM HD-300 T4H-00002 301721288
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA 0321001682767 21/04/2014

BUENO CÁMARA WEB / CÁMARA WEP MICRO, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO GARCÍA NUÑEZ MONICA
ALEJANDRA

$480.00

Bienes 2

01-08-06 RASTRO MUNICIPAL

05-02-03-01 -03-00001 -11042 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA

BUENO VIDEO CÁMARA / VIEDEO CÁMARA DE VIGILANCIA, BALA ULTRA HR, 720 TVL, IR 20MT, COLOR NEGRO CUEVAS GODINEZ JAIME
DE POUCARBONATO

Total

A 82
07/07/2014

$3,880.00

$606.97

05-02-03-01-03-00001-11043 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA

WO VIDEO CÁMARA / VIEDEO CÁMARA DE VIGILANCIA, BALA ULTRA HR, 720 TVL, IR 20MT, COLOR NEGRO CUEVAS GODINEZ JAIME
DE POLICARBONATO

A 82
07/07/2014

$606.97

05-02-03-01 -03-00001-11044

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA
VIDEO CÁMARA / VIEDEO CÁMARA DE VIGILANCIA, BALA ULTRA HR, 720 TVL, IR 20MT, COLOR NEGRO CUEVAS GODINEZ JAIME
DE POUCARBONATO

A 82
07/07/2014

$606.97
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No.

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-02-03-01-03-00001-11045

BUENO

OQW1AQO
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
BIENES MUEBLES

SubGrupo / Clase

Subclase / Tipo

Producto/ Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA
VIDEO CÁMARA / VIEDEO CÁMARA DE VIGILANCIA, BALA ULTRA HR, 720 TVL, IR 20MT, COLOR NEGRO
DE POUCARBONATO

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

CUEVAS GODINEZ JAIME

No. Factura

Fecha Factura

A 82
07/07/2014

Costo de

Adquisición

$606.97

05-02-03-01-03-00001-11046 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA

BUENO VIDEO CÁMARA / VIEDEO CÁMARA DE VIGILANCIA, BALA ULTRA HR, 720 TVL, IR 20MT, COLOR NEGRO CUEVAS GODINEZ JAIME
DE POUCARBONATO

A 82
07/07/2014

$606.97

05-02-03-01-03-00001-11047 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO A 82
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA 07/07/2014

BUENO VIDEO CÁMARA / VIEDEO CÁMARA DE VIGILANCIA, BALA ULTRA HR, 720 TVL, IR 20MT, COLOR NEGRO CUEVAS GODINEZ JAIME
DE POUCARBONATO

i
05-02-03-01-13-00001-11048 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO A 82

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA 07/07/2014
BUENO VIDEO CÁMARA / VIEDEO CÁMARA DE VIGILANCIA, BALA ULTRA HR, 720 TVL, IR 20MT, COLOR NEGRO CUEVAS GODINEZ JAIME

DE POUCARBONATO
3

$606.97

$606.97

05-02-03-01-03-00001 -11049 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA
VIDEO CÁMARA / VIEDEO CÁMARA DE VIGILANCIA, BALA ULTRA HR, 720 TVL, IR 20MT, COLOR NEGRO CUEVAS GODINEZ JAIME
DE POUCARBONATO

A 82
07/07/2014

$606.97

05-02-03-01-04-00001-10997 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA

BUENO VIDEO GRABADORA / VIDEO GRABADORA DIGITAL DE 8 CANALES, 4 DE AUDIO, WD1 EN TODOS LOS
CANALES (KIT) COLOR BLANCO, CON ELIMINADOR DE CORRIENTE DE POUCARBONATO

EPCOM POWEREDBYHIKVISIÜX82
452006625 07/07/2014
CUEVAS GODINEZ JAIME

$2,128.36
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No. Invent. Apt;;
- •- ̂  i

Estado de Observación

05-06-07-01 -64-00002-11193

BUENO

OOVP34Q3
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
BIENES MUEBLES

'SubGrupo / Clase Marca y Modelo No. Factura Costo de
Subclase / Tipo No. de Serie Fecha Factura Adquisición

Producto / Descripción Usuario del bien

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA CASH SPECIAL PAVONADA CFDI1733 $32,722.31
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS 13484703000347 07/04/2014
PISTOLA / ATURDIDOR PARA GANADO CASH SPECIAL CAL.22 PAVONADA, PEDIMENTO CUEVAS GODINEZ JAIME
13484703000347, COLOT GRIS DE POLICARBONATO

Bienes 10

01-09-01 DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO

05-01-01-25-01-00001-11102

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLÓN
SILLÓN EJECUTIVO / SILLÓN SEMIEJECUTIVO, RODABLE EN PLIANA COLOR GRIS, CON
DESCANZABRAZOS, DE ACERO

JC-15

ESTEBAN PÉREZ MACARIO

Total

95
06/03/2014

$39,706.43

$1,519.60

05-01-01-25-01-00001-11103

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLÓN
SILLÓN EJECUTIVO / SILLÓN SEMIEJECUTWO, RODABLE EN PLIANA COLOR GRIS, CON
DESCANZABRAZOS, DE ACERO

JC-15

LEAL HERNÁNDEZ MARÍA DEL
CARMEN

95
06/03/2014

$1,519.60

05-02-01-01-ft3-00001-11209

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
TRANSFORMADOR / TRANSFORMADOR DE 500 KVA 23KV/220 - 127VCA DE PEDESTAL, DE METAL (
REPOSICIÓN DEL QUE SE DAÑO EN EL PARQUE DEL SOFTARE ) SE LE AGREGA EL OTRO 50% DEL PAGO
DE LA FACTURA C4326 $181,086.50 C/U.

C4602
21/05/2014

CASTILLO FIGUEROA ESTHER

$362,173.00

Bienes 3

01-09-03 FOMENTO AGROPECUARIO

05-06-02-01 -02-00001 -11237

BUENO

Bienes 1

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL / EQUIPO INDUSTRIAL
EQUIPO DE INSIMINACION / TERMOC XC-20 LLENO DE NITRÓGENO (PARA EL MEJORAMIENTO
GENETTCON EL OVINOS Y BOVINOS)

XC-20

LÓPEZ OCHOA FEDERICO

Total

A 90
17/09/2014

$365,212.20

$12,500.00

Total $12,500.00
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No.

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

SubGrupo / Clase

Subclase / Tipo

Producto/ Descripción

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
—— HACIENDA MUNICIPAL——

BIENES MUEBLES

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

01-10-01 DESPACHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

05-01-01-14-03-00001-11085

BUENO |

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA / MODULO
MODULO USO MÚLTIPLE / MODULO RECEPCIÓN 1.20 X 50 CON CRISTAL ELEVADO, COLOR CAOBA DE
FORMAICA

No. Factura

Fecha Factura

816
25/03/2014

Costo de

Adquisición

$6,380.00

GARCÍA AGUILAR XÓCHITL
MARGARITA

05-02-01-01-17-00001-11084

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
PROYECTORES / PROYECTOR SVGA 800 X 600, COLOR BEIGE DE POLICARBONATO

BENQ MS521P 107 02
PDGCD03939000 24/02/2014
GARCÍA AGUILAR XÓCHITL
MARGARITA

$5,985.00

05-06-05-01-P3-00001-11235
3

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICA6KHASONIC KX-NT343X
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
TELEFONOS / TELEFONO IP, COLOR BEIGE DE POUCARBONATO 3KBTJ013724 GARCÍA AGUILAR XÓCHITL

MARGARITA

013A
04/07/2014

$3,851.14

Bienes 3

Oíd 1-01 DESPACHO DE SEGURIDAD PUBLICA

1-05-01-01-00002-11257
•

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA ENSAMBLADA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES
COMPUTADORA / CPU COLOR NEGRO DE METAL ( SERVIDOR ) CORE I 5,2 DISCOS DUROS 1TB, 8GB GARCÍA CASTILLO JUAN
RAM, COTIZ. 130713 CLIVARES 1 SISTEMA DE KARDEX PARA CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA,
VIÁTICOS PARA IMPLEMENTACION.

Total

A-102315
14/04/2014

$16,216.14

$308,563.68

05-06-07-01-48-00001-11256

BUENO

Bienes 2

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS
LAMPARA / LAMPARA DE LEDS, PORTÁTIL, RECARGABLE DE 3 FUNCIONES, ( EL COSTO DE CADA
LAMPARA ES DE 862.07 MAS IVA, DANDO UN TOTAL DE $1,000.00 M.N.)

A 66
09/07/2014

$250,000.00

GARCÍA CASTILLO JUAN

Total $558,563.68
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No. invent."
Estado de Conservación

SubGrupo / Clase
Subclase / Tipo

Producto / Descripción

01-11-02 TRANSITO Y VIALIDAD

OQW3ÍQO
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL — —~ -
BIENES MUEBLES

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

05-06-07-01-55-00001-11267

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS
POSTE / POSTE PARA SEMÁFORO VERTICAL TIPO COLONIA CL COLOR VERDE, CON MODULO PARA
SEMÁFORO, VISERAS TIPO TÚNEL DE 30 CMS.

MARTÍNEZ ALONSO ARTURO

No. Factura

Fecha Factura

GDLFE267
28/10/2014

Costo de

Adquisición

$14,500.00

05-06-09-01-06-00001-1 1258

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / OTROS EQUIPOS
OTROS EQUIPOS / SEMAFORIZACION
CONTROLADOR / CONTROLADOR PARA SEMÁFORO PARA 4 FASES

TRAFITEC F1323
TFT-SSC-CTRL-0812160179 28/10/2014
MARTÍNEZ ALONSO ARTURO

$32,309.56

Bienes 2

Q1-12.Q1 DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL

05-01-01-24-04-00002-11126

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA SECRETARIAL / SILLA SECRETARIAL MÓVIL, CON DESCANZABRAZOS, PLIANA COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

ALBAR E-53

NUÑEZ GONZÁLEZ JOSÉ DE
JESÚS

Total

FF00588
16/05/2014

$46,809.56

$1,580.00

05-02-01-01-01-00004-1 1053 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
BOCINA / BOCINA CON SISTEMA DE AUDIO 3D, EN FORMA DE PIRÁMIDE CON DOS BOCINAS CHICAS,
COLOR NEGRO DE POUCARBONATO

PERFECT CHO1CE

NUÑEZ GONZÁLEZ JOSÉ DE
JESÚS

289 A
04/07/2014

$1,600.00

Bienes 2

01-12-02 . REGISTRO CIVIL

Total $3,180.00

,¿-v,-- s«
*- j? A--
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No.
No. Invent.

Estado de Conservación

05-01-01-24-04-00002-11081

BUENO <

fV> '

¿¡TsijbGnjpo / Clase

Subclase / Tipo

Producto / Descripción

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

A-07 S/BMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA SECRETARIAL / SILLA SECRETARIAL MÓVIL, PLIANA COLOR NEGRO DE POLICARBONATO
(DEFUNSIONES ALE).)

FREGOSORANGELJOSE
ANTONIO

No. Factura

Fecha Factura

670
07/03/2014

Costo de

Adquisición

$772.00

05-01-01-24-04-00002-11100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA /SILLA

BUENO SILLA SECRETARIAL / SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO DE POUCARBONATO (MODULO DE ACTAS
FORÁNEAS VIVIAN1TA)

A-07

FREGOSO RANGEL JOSÉ
ANTONIO

642
04/03/2014

$772.00

05-01-01-24-¿4-00002-11188 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

A-Q7

BUENO SILLA SECRETARIAL / SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO RODABLE, DE POLICARBONATO (NAC 2 ANA FREGOSO RANGEL JOSÉ
i ANTONIO

1050
23/04/2014

$772.00

05-01-01-24-04-00002-11189 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
3 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA SECRETARIAL / SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO RODABLE, DE POLICARBONATO ( NAC. 1
BLANCA)

A-07

FREGOSO RANGEL JOSÉ
ANTONIO

993
23/04/2014

$772.00

05-01-05-03-03-00003-11163 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / IMPRESORA

BUENO IMPRESORA LÁSER / IMPRESORA COLOR NEGRO, DE POUCARBONATO

HP LASERJET P1102W 366 A
VND3M93742 27/08/2014
FREGOSORANGELJOSE
ANTONIO

$1,398.00
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OQWiAQO
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
BIENES MUEBLES

No. Inventa?

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-01 -05-03-03-00003-11164

BUENO

SubGrupo / Clase

Subclase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / IMPRESORA
IMPRESORA LÁSER / IMPRESORA COLOR NEGRO, DE POLICARBONATO

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

HP LASERJET P1102W
VND3M93754
FREGOSO RANGEL JOSÉ
ANTONIO

No. Factura

Fecha Factura

366 A
27/08/2014

Costo de

Adquisición

$1,398.00

05-01 -05-03-03-00003-11206

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / IMPRESORA
IMPRESORA LÁSER/ IMPRESORA COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

HP LASERJET 1102W
VND3R31529
FREGOSO RANGEL JOSÉ
ANTONIO

22
31/03/2014

$1,430.00

05-01-05-03-03-00003-11207

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / IMPRESORA
IMPRESORA LÁSER/ IMPRESORA COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

HP LASERJET 1102W
VND3F42896
FREGOSO RANGEL JOSÉ
ANTONIO

22
31/03/2014

$1,430.00

05-01-05-06-02-00008-11404

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / RED Y REDES INALÁMBRICAS
swrrcH / SWITCH DE ie PUERTOS, LINKSYS 10/100 200 MPS Ezxsiew FREGOSO RANGEL JOSÉ

ANTONIO

FGA-4045
21/08/2014

$990.64

Bienes 9

01-12-03 ARCHIVO MUNICIPAL

05-01-01-03-02-00007-11082

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / ANAQUEL
ANAQUEL METAL / ANAQUEL DE 7 CHAROLAS DE METAL COLOR GRIS

Total

C4761
19/02/2014

$9,734.64

$1,614.80

GONZÁLEZ GASTÓLO JOSÉ
FERNANDO

O
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

No.
No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-01-01-03-12-00007-11083

BUENO

SubGoipo/ Clase

SubClase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / ANAQUEL
ANAQUEL METAL / ANAQUEL DE 7 CHAROLAS DE METAL COLOR GRIS

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

No. Factura

Fecha Factura

C4761
19/02/2014

GONZÁLEZ GASTÓLO JOSÉ
FERNANDO

Costo de

Adquisición

$1,614.80

05-06-05-01-03-00002-11161

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAGIOIASONIC MOD, KX-TS500M021 A
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 4ECKD329222 26/08/2014
TELEFONOS / TELEFONO UNILINEA, COLOR BLANCO DE POLJCARBONATO GONZÁLEZ GASTÓLO JOSÉ

FERNANDO

$280.00

05-06-05-01-03-00002-11162

BUENO

MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICA6KNASONIC MOD. KX-TS500M021 A
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 4ECKD332626 26/08/2014
TELEFONOS / TELEFONO UNILINEA, COLOR BLANCO DE POLJCARBONATO CAMPOS LÓPEZ MARTHA

$280.00

Bienes 4

01-12-04 OFICINA DE ENLACE CON RELACIONES EXTERIORES

05-02-01-01-24-00002-11170 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
PANTALLA / PANTALLA LED DE 46", COLOR NEGRO DE POUCARBONATO, CON SU RESPECTIVO
SOPORTE PARA PANTALLA DE HASTA 60" STV-060, EL PRECIO DEL SOPORTE ES DE $499.00

Total

SAMSUNG MOD.UN46EH50 10901
13/10/2014

PÉREZ GARIBAY MARTA
VERÓNICA

$3,789.60

$9,999.00

Bienes 1

01-12-05 RECLUTAMIENTO

05-01-05-01-01-00002-11342

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA ENSAMBLADA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES 3E410005A0371

Total

270 A
14/07/2014

$9,999.00

$3,130.00

COMPUTADORA / CPU, INTEL PENTIUM CORE G2030 3.0 GHZ 3M SOC. 1155 S:3E410005A0371,
MEMORIA DD3 KINNGSTON 4GB 1333 MHZ, DD INTERNO WD 500GB SATA 3.5 S:WCC2EYS57535, DVD
WRTTER LG GH24NSBO 24X

CHAVEZ FLORES GABRIELA
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

ubGrupo / Clase

Subclase / Tipo

Producto / Descripción

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

No. Factura

Fecha Factura

Costo de

Adquisición

05-01-05-03- 2-00001-11344

BUENO

05-01-05-05-01-00008-11343

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / IMPRESORA
IMPRESORA DE MATRIZ / IMPRESORA MATRIZ COLOR GRIS DE POL1CARBONATO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / MONITOR
MONITOR LED / MONITOR LED DE 18.5 COLOR NEGRO DE POLJCARBONATO

GUADALUPE

FX-890 EDGE 270 A
NZBY090030 14/07/2014
CHAVEZ FLORES GABRIELA
GUADALUPE

ACER 270 A
41504139542 14/07/2014
CHAVEZ FLORES GABRIELA
GUADALUPE

$5,800.00

$1,499.00

Bienes 3

01-12-07 PROTECCIÓN CIVIL

Total

05-06-05-01-Q1-00001-11101 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICA6EMWOOD TK - 7302H CFDI 1891
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 019048185594 25/03/2014
RADIOS / RADIO BASE DE 16 CANALES, EN VHF, 500W INCLUYE MICRÓFONO, BRACKET COLOR NEGRO GUTIÉRREZ MORENO ALBERTO
DE POLICARBONATO Y CABLES DE CORRIENTE CON TODOS SUS RESPECTIVOS ACCESOSRIOS PARASU
INSTALACIÓN. UNIDAD 225

$10,429.00

$4,600.00

05-06-07-01-22-00002-11055

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA JACTO 20 LTS.
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS

621
28/07/2014

$745.00

ASPERSOR / ASPERSORA TIPO MOCHILA, COLOR NARANJA CON AZUL, DE POLICARBONATO. GUTIÉRREZ MORENO ALBERTO
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

No.

No. Invent. Ant

Estado de Conservación

SubGrupo / Clase

Subclase / Tipo

Producto / Descripción

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

No. Factura

Fecha Factura

Costo de
Adquisición

05-06-07-01-02-00002-11056 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA JACTO 20 LTS. 621
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS 28/07/2014

BUENO ASPERSOR / ASPERSORA TIPO MOCHILA, COLOR NARANJA CON AZUL, DE POLICARBONATO. GUTIÉRREZ MORENO ALBERTO

$745.00

05-06-07-01-14-00004-11335 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA TRUPER ESTD-27 G 23983
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS 01/08/2014

BUENO ESCALERA / ESCALERA DE TJERA DE 7 PELDAÑOS, DE ALUMINIO GUTIÉRREZ MORENO ALBERTO

$1,554.99

05-06-07-01-26-00001-11065

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA STIHL MS 381 A138
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS 364754798 04/03/2014
MOTOSIERRA / MOTOSIERRA, CON BARRA Y CADENA 25", COLOR NARANJA DE POUCARBONATO Y GUTIÉRREZ MORENO ALBERTO
METAL

$8,520.00

Bienes 5

01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

05-01 -01-24-04-00002-11125
r

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA SECRETARIAL/ SILLA SECRETARIAL MÓVIL, CON DESCANZABRAZOS, PLIANA COLOR NEGRO DE
POUCARBONATO

ALBAR E-53

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE
OSVALDO

Total

FF00587
16/05/2014

$16,164.99

$1,580.00

05-01-01-24-05-00002-11192 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA PARA CAJERO / SILLA CAJERO COLOR NEGRO MÓVIL, DE POLICARBONATO

OHS-24 PLUS

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE
OSVALDO

FF00367
28/03/2014

$1,555.00
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No. invétánáv

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-01-05-01-01-00002-11186

BUENO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

SubGrupo / Clase

Subclase / Tipo

Producto / Descripción

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA ENSAMBLADA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES 940400070849
COMPUTADORA / CPU, MEMORIA KINGSTON HYPER-X-DDR3 8GB PC3-12800 DE 1600MHZ S:P002296, VÁZQUEZ GARCÍA JORGE
QUEMADOR DE DVD LG SUPERMULTI DVD GH24NSB 24X S:310HBQZ184516, DD SEAGATE 500GB S-ATA OSVALDO
7200RPM S:S2AKMJOO/ GABINETE MICRO ATX. —

No. Factura

Fecha Factura

FF00176
27/02/2014

Costo de

Adquisición

$3,256.00

05-01-05-01-01-00002-11465

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA CPU CI5
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES
COMPUTADORA / CPU CORE I 5, 2 DISCOS DUROS 1TB, 8GB RAM EL CUAL FUNCIONA COMO SERVIDOR VÁZQUEZ GARCÍA JORGE
MISMO QUE CONTIENE EL SOFTWARE COTTZ. 1300713 CUVARES1 "SISTEMA DE KARDEX PARA OSVALDO
CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA"

A-102315
14/04/2014

$308,563.68

05-01-05-03-05-00001-11115

BUENO I

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / IMPRESORA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / M U LTI FUNCIÓN AL COLOR ALMENDRA DE POLICARBONATO

XEROS WORKCENTRE 3210-N
UAG375811
VÁZQUEZ GARCÍA JORGE
OSVALDO

FGA-3897
07/08/2014

$4,164.40

05-01-05-04-03-00001-11165

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 8 CONTACTOS COLOR NEGRO DE METAL CON POUCARBONATO

TRiPP-LITE SMART2200RMXL20508
2405CDOSM836200021 29/08/2014
VÁZQUEZ GARCÍA JORGE
OSVALDO

$17,706.24

05-01-05-04-03-00001-11208

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 8 CONTACTOS DE 500 VA., COLOR NEGRO DE POLICARBONATO.

TRIPP-LITE INTERNET 550U
2321GYOBC78570021
VÁZQUEZ GARCÍA JORGE
OSVALDO

FF00177
27/02/2014

$1,188.00
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

No. Inventario

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-01-05-05-01-00010-11117

BUENO

SubGmpo / Clase

Subclase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / MONITOR
MONITOR LED / MONITOR DE LED DE 21.5", RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 FULL HD AJUSTE DE GIRO,
INCLINACIÓN Y ALTURA, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

VIEWSONIC VG2239M-LED

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE
OSVALDO

No. Factura

Fecha Factura

PCI 174254
02/06/2014

Costo de

Adquisición

$3,234.00

05-01-05-05-01-00010-11118

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / MONITOR
MONITOR LED / MONITOR DE LED DE 21.5", RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 FULL HD AJUSTE DE GIRO,
INCLINACIÓN Y ALTURA, COLOR NEGRO DE POüCARBONATO

VIEWSONIC VG2239M-LED

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE
OSVALDO

PCI 174254
02/06/2014

$3,234.00

05-01-05-06-02-00008-11405

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / RED Y REDES INALÁMBRICAS
SWITCH / SWITCH DE e PUERTOS, 10/100 DESKTOP SWITCH

CISCO SF100D-08

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE
OSVALDO

FF01307
25/09/2014

$746.00

05-02-01 -01 -24-00001 -11169

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
PANTALLA / PANTALLA LED DE 24 PULGADAS, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

BENQ. GL2450 417 A
ETK4E00430019 22/09/2014
JIMÉNEZ CARRILLO FERNANDO

$2,550.00

05-06-05-01-01 -00003-11070

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAOEQUITI ROCKET
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
RADIOS / RADIOS DE DATOS, M5 500 MW, 4.9/5.8 GHZ., MIMO 2X2, 7,800.00 PZA AIRMAX. COLOR VÁZQUEZ GARCÍA JORGE
BEIGE DE POLICARBONATO OSVALDO

A24
13/02/2014

$5,698.85
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No.

No. Invent. Ant.
Estado de Conservación

05-06-05-01-01-00003-11071

BUENO

05-06-05-01-02-00001-11079

BUENO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAR EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

SubGrupo / Clase
Subclase / Tipo

Producto / Descripción

Marca y Modelo
No. de Serie

Usuario del bien

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAOEQUITI ROCKET
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
RADIOS / RADIOS DE DATOS, M5 500 MW, 4.9/5.8 GHZ., MIMO 2X2, 7,800.00 PZA AIRMAX. COLOR VÁZQUEZ GARCÍA JORGE
BEIGE DE POLICARBONATO OSVALDO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
ANTENAS / ANTENA TIPO PLATO RD-5G30,POLARIZACIÓN DUAL, 30 DBI, COLOR BEIGE DE VÁZQUEZ GARCÍA JORGE
POLICARBONATO OSVALDO

No. Factura

Fecha Factura

A24
13/02/2014

Costo de
Adquisición

$5,698.85

A 25
13/02/2014

$5,672.40

05-06-05-01 -02-00001-11080

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
ANTENAS / ANTENA TIPO PLATO RD-5G30,POLARIZACIÓN DUAL, 30 DBI, COLOR BEIGE DE VÁZQUEZ GARCÍA JORGE
POLICARBONATO OSVALDO

A 25
13/02/2014

$5,672.40

Bienes 15
'j

01-13-03 i TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

05-02-03-01-03-00001-11195

JO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA
VIDEO CÁMARA / VIDEO CÁMARA DIGITAL TIPO BALA ULTRA HR + 720TVL IR 20M PARA EXTERIOR IP66
COLOR NEGRO POLICARBONATO

HR + 720TVL IR
480967792
DE LA CRUZ HERRERA JOSÉ
EDMUNDO

Total

A114
06/11/2014

$370,519.82

$1,144.00

05-02-03-01-03-00001-11196
i

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA
VIDEO CÁMARA / VIDEO CÁMARA DIGITAL TIPO BALA ULTRA HR + 720TVL IR 20M PARA EXTERIOR IP66
COLOR NEGRO POLICARBONATO

HR + 720TVLIR A114
480975369 06/11/2014
DE LA CRUZ HERRERA JOSÉ
EDMUNDO

$1,144.00
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No. Inventaríe

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-02-03-01-03-00001-11197

BUENO

OOW3ÍOO
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
BIENES MUEBLES

SubGrupo / Clase

SubClase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

HR + 720TVL IR
480967819

No. Factura

Fecha Factura

A "14
06/11/2014

VIDEO CÁMARA / VIDEO CÁMARA DIGITAL TIPO BALA ULTRA HR + 720TVL IR 20M PARA EXTERIOR IP66 DE LA CRUZ HERRERA JOSÉ

Costo de

Adquisición

$1,144.00

COLOR NEGRO POLICARBONATO EDMUNDO

05-02-03-01-03-00001-11198

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA
VIDEO CÁMARA / VIDEO CÁMARA DIGITAL TIPO BALA ULTRA HR + 720TVL IR 20M PARA EXTERIOR IP66
COLOR NEGRO POLICARBONATO

HR + 720TVLIR A 114
480967821 06/11/2014
DE LA CRUZ HERRERA JOSÉ
EDMUNDO

$1,144.00

05-02-03-01-03-00001-11199

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO HR + 720TVL IR
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA 480967815
VIDEO CÁMARA / VIDEO CÁMARA DIGITAL TIPO BALA ULTRA HR + 720TVL IR 20M PARA EXTERIOR IP66 DE LA CRUZ HERRERA JOSÉ
COLOR NEGRO POLICARBONATO EDMUNDO

A114
06/11/2014

$1,144.00

05-02-03-01 -03-00001 -11200

BUENO i

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA
VIDEO CÁMARA / VIDEO CÁMARA DIGITAL TIPO BALA ULTRA HR + 720TVL IR 20M PARA EXTERIOR IP66
COLOR NEGRO POLICARBONATO

HR + 720TVLIR A114
480963416 06/11/2014
DE LA CRUZ HERRERA JOSÉ
EDMUNDO

$1,144.00

05-02-03-01-03-00001-11201

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA
VIDEO CÁMARA / VIDEO CÁMARA DIGITAL TIPO BALA ULTRA HR + 720TVL IR 20M PARA EXTERIOR IP66
COLOR NEGRO POLICARBONATO

HR + 720TVL IR
480963407
DE LA CRUZ HERRERA JOSÉ
EDMUNDO

A 114
06/11/2014

$1.144.00
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No. Inventariaba
-̂>:: '

No. Invent. Ant.
Estado de Conservación

05-02-03-01-03-00001-11202

BUENO Í

oavnuoo
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
BIENES MUEBLES

SubGrupo / Clase
Subclase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA

Marca y Modelo
No. de Serie

Usuario del bien

HR + 720TVL IR
480963420

VIDEO CÁMARA / VIDEO CÁMARA DIGITAL TIPO BALA ULTRA HR + 720TVL IR 20M PARA EXTERIOR IP66 DE LA CRUZ HERRERA JOSÉ
COLOR NEGRO POLICARBONATO EDMUNDO

No. Factura

Fecha Factura

A114
06/11/2014

Costo de
Adquisición

$1,144.00

05-02-03-01-04-00001-11194

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO / CÁMARA
VIDEO GRABADORA / VIDEOGRABADORA DIGITAL DE 8 CANALES + 4 DE AUDIO + WD1 EN TODOS LOS
CANALES INCLUYE DISCO DURO DE 1TB, ( SOPORTE PARA 750TVL), COLOR GRIS DE POLICARBONATO

HRB900(900TVLHDRWDRRE A 114
463432321 06/11/2014
DE LA CRUZ HERRERA JOSÉ
EDMUNDO

S1.144.0C

Bienes 9

01-13-04 SERVICIOS GENERALES

05-01 -02-14-01 -00002-11025
k

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE
BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM COLOR NEGRO DE METAL

Tota!

STEREN MS502
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$10,296.00

$301.72

05-01-02-14-01-00002-1 1026 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE
BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM COLOR NEGRO DE METAL

STEREN MS502
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$301.72

05-01-02-14-01-00002-11027

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE
BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM COLOR NEGRO DE METAL

STEREN MS502
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$301.72
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No. Inventarió^-XS

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

SubGrupo / Cíase

Subclase / Tipo

Producto / Descripción

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
—- —HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

05-01-02-14-01-00002-11028 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
: MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE

BUENO

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

STEREN MS502

No. Factura

Fecha Factura

25/04/2014
BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM COLOR NEGRO DE METAL ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Costo de

Adquisición

$301.72

05-01-02-14-01-00002-11029 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE
BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM COLOR NEGRO DE METAL

STEREN MS502
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$301.72

05-01-02-14-01-00002-11030 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE

BUENO BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM COLOR NEGRO DE METAL

STEREN MS502
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$301.72

05-01-02-14-01-00002-11031 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE

BUENO BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM COLOR NEGRO DE METAL

STEREN MS502
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$301.72

05-01-02-14-01-00002-11032 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA STEREN MS502« MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE 25/04/2014
O BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM COLOR NEGRO DE METAL ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$301.72

05-01-02-14-01-00002-11033

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE
BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM COLOR NEGRO DE METAL

STEREN MS502
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$301.72
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No. InventarijJx,

No. Invent. Ant. '

Estado de Conservación

05-01-02-14-01-00002-11034

BUENO

bGrupo I Clase

Subclase / Tipo

Producto/ Descripción

OOWliOO
IICIPIODEZAPOTMUNICIPIO LAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
BIENES MUEBLES

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

STEREN MS502MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE
BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM COLOR NEGRO DE METAL

No. Factura

Fecha Factura

25/04/2014
ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Costo de

Adquisición

$301.72

05-01-02-14-01-00002-11035

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE
BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM COLOR NEGRO DE METAL

05-01-02-14-01-00002-11036 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE

BUENO BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM COLOR NEGRO DE METAL

STEREN MS502
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

STEREN MS502
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$301.72

$301.72

>
05-01-02-14-01-00002-11037 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE
BUENO BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM COLOR NEGRO DE METAL

STEREN MS502
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$301.72

05-01-02-14-01-00002-11038 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE
BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM COLOR NEGRO DE METAL

STEREN MS502
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$301.72

05-01-02-14-01-00004-11039

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA / BASE
BASE METÁLICA / BASE METÁLICA PARA BAFLE ( CONSTA DE UN JUEGO DE DOS BASES ) COLOR
NEGROCON SU FUNDA, DE METAL

STINGERSTSS10KIT
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$1,200.00
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ribí^vf^^^l^ÉGnjpo / Clase

Subclase / Tipo

Producto / Descripción

No. Inventan

No. Invent. Ant. " -- - " • " "

Estado de Conservación

05-02-01-01-01-00004-11009

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

No. Factura

Fecha Factura

BUENO I
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
BOCINA / BOCINA ( MONITOR ), CON CONTROL DE AUDIO, FUENTE DE PODER COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

WHARFEDALE TITÁN 15D
WP073101BAC0351 25/04/2014
ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Costo de

Adquisición

$8,620.69

05-02-01 -01 -01 -00004-11010

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
BOCINA / BOCINA ( MONITOR ), CON ENTRADA DE USB, FUENTE DE PODER COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

WHARFEDALE TITÁN 15D
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$8,620.69

05-02-01-01-01-00004-11011

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
BOCINA / BOCINA ( MONITOR ), CON ENTRADA DE USB, FUENTE DE PODER COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

ELECTROVOICE ZLX12P ACTIV
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$9,482.76

05-02-01-01-01-00004-11012

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
BOCINA / BOCINA ( MONITOR ), CON ENTRADA DE USB, FUENTE DE PODER COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

ELECTROVOICE ZLX12P ACTIV
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$9,482.76

05-02-01-01-01-00008-10998 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES ELX115
^ ° EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES 25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

«
BOCINA / BAFLE ELECTROVOICE DE 2X15" 2000W, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

$19,827.58

05-02-01-01-01-00008-10999 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES ELX115
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES 25/04/2014

BUENO BOCINA / BAFLE ELECTROVOICE DE 2X15" 2000W, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$19,827.58
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No. Inventario

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-02-01-01-01-00008-11000

BUENO

OGVP3AOO
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO^

HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

/Clase

Subclase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
BOCINA / BAFLE ELECTROVOICE DE 2X15" 2000W, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

Marca y Modelo No. Factura Costo de

No. de Serie Fecha Factura Adquisición

Usuario del bien

ELX115 $19,827.58
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

05-02-01-01-01-00008-11001 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES ELX115
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES 25/04/2014

BUENO BOCINA / BAFLE ELECTROVOICE DE 2X15" 2000W, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$19,827.58

05-02-01-01-01-00008-11002 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES TX2181
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES 25/04/2014

BUENO BOCINA / BAFLE ELECTROVOICE 2X18" 2000W, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$23,275.86

05-02-01-01-01-00008-11003 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES TX2181
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES 25/04/2014

BUENO BOCINA / BAFLE ELECTROVOICE 2X18" 2000W, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$23 275 86

05^2-01-01-01-00008-11004 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES TX2181
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES 25/04/2014
BOCINA / BAFLE ELECTROVOICE 2X18" 2000W, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO ESTRADA DOMINGUEZ ALFREDO

$23,275 86

05-02-01-01-01-00008-11005 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES TX2181

•
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
BOCINA / BAFLE ELECTROVOICE 2X18" 2000W, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

25/04/2014
ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$23,275.86
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No. Inventario

No. Invent. Ant

Estado de Conservación

05-02-01-01-02-00006-11006

BUENO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

írupo / Clase

jbClase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
AMPLIFICADOR / AMPLIFICADOR DE PODER DIGITAL DE 2500W X CANAL, COLOR GRIS DE METAL

Marca y Modelo No. Factura

No. de Serie Fecha Factura

Usuario del bien

DSP52
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Costo de

Adquisición

$14,655.17

05-02-01-01 -02-00006-11007

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
AMPLIFICADOR / AMPLIFICADOR DE PODER DIGITAL DE 2000W X CANAL, COLOR GRIS DE METAL

DSP40
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

313,793.10

05-02-01-01-12-00007-11040

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
AMPLIFICADOR / AMPLIFICADOR ECUALJZADOR, COLOR NEGRO DE METAL

BACKSTAGE 815
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$1,724.14

05-02-01-01-02-00007-11041

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
AMPLIFICADOR / AMPLIFICADOR CONTROLADOR DE LUCES, COLOR NEGRO DE METAL

DMX200
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$2,413.79

0^02-01 -01 -07-00001-11099

- /j;JO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
ESTUCHE / ESTUCHE PARA MICRÓFONOS, COLOR GRIS OSCURO, DE METAL

PROCASES
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$2,155.17

05-02-01-01-09-00001-11008

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
MEZCLADOR DE SONIDO / MEZCLADORA DE SONIDO COLOR NEGRO DE METAL

BEHRINGER SX3242FX
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$10,344.83
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
~"~ " HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

No. lnventa> '̂̂ ^«^a í̂íbGrupo / Clase
No. Invent. Antr^iHOB^-^oubClase / Tipo

Estado de Conservación Producto / Descripción

05-02-01-01-10-00001-11013 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
! EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
i MICRÓFONO / MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGROBUENO

Marca y Modelo No. Factura

No. de Serie Fecha Factura
Usuario del bien

SHURE SM48
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Costo de
Adquisición

$1,034.48

05-02-01-01-10-00001-11014

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
MICRÓFONO / MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

SHURE SM48
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$1,034.48

05-02-01-01-10-00001-11015

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
MICRÓFONO / MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

SHURE SM48
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$1,034.48

05-02-01-01-10-00001-11016

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
MICRÓFONO / MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

SHURE SM48
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$1,034.48

05-02-01-01-10-00001-11017 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
MICRÓFONO / MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

SHURE SM48
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$1,034.48

05-02-01-01-10-00001-11018 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES

BUENO MICRÓFONO / MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

SHURE SM57
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$1,206.90

¡
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No. Inventario

No. Invent. A§t.

Estado de Conservación

05-02-01-01-10-00001-11019

BUENO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

SubGnjpo / Clase
SubClase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
MICRÓFONO / MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

No. Factura

Fecha Factura

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

SHURE SM57
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Costo de

Adquisición

$1,206.90

05-02-01-01-10-00001-11020

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
MICRÓFONO / MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

SHURE SM57
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$1,206.90

05-02-01-01-10-00001-11021

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
MICRÓFONO / MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

SHURE SM57
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$1,206.90

05-02-01 -01 -ÍO-00001-11022

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
MICRÓFONO / MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

05^)2-01-01-10-00002-11023 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES

JO MICRÓFONO / MICRÓFONO INALÁMBRICO, ( DOBLE, DOS MICRÓFONOS POR ESTUCHE ) DE METAL
COLOR NEGRO

SHURE SM57 $1,206.90
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

MIPRO ACT-52 $10,344.83
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

05-02-01-01-10-00002-11024 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES MIPRO ACT-52
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES 25/04/2014

BUENO MICRÓFONO / MICRÓFONO INALÁMBRICO, ( DOBLE, DOS MICRÓFONOS POR ESTUCHE ) DE METAL ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO
COLOR NEGRO

$10,344.83
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No. Inventan^fe / Clasemu. Mivciiuuiu^cy,^"»J **T -rayioíjrupo / uias
No. Invent. Ant.x^-?^?.?3-'lSubClase / Tipo
Estado de Conservación Producto / Descripción

05-02-01-01-16-00001-11096

BUENO .''

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
TORRE DE LUCES / TORRE PARA LUCES DE 9 METROS DE LARGO Y 6 DE ALTO, DE METAL COLOR
ALUMINIO

Marca y Modelo No. Factura

No. de Serie Fecha Factura

Usuario del bien

TOPLINE
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Costo de

Adquisición

$21,551.72

05-02-01-01-21-00001-11098 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
f' EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES

CENTRO DE CARGA / CENTRO DE CARGA DE 240 BIFÁSICO, COLOR NEGRO DE POUCARBONATOBUENO
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$3.448-28

05-02-01-01 -22-00001-11104

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
RACK PARA EQUIPO DE SONIDO / RACK DE 12 ESPACIOS, COLOR NEGRO CON GRIS, DE METAL

25/04/2014
ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$3,879.31

I
05-02-01-01-23-00001-11086 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES WIDW-162

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES 25/04/2014
BUENO ; CANON DE LEDS / CANON LEDS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO DE POUCARBONATO ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$2,155.17

0^02-01-01-23-00001-11087 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES WIDW-162
|̂ R ' EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES 25/04/2014
e l̂O CANON DE LEDS / CANON LEDS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO DE POUCARBONATO ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$2,155.17

05-02-01-01-23-00001-11088 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES WIDW-162
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES 25/04/2014

BUENO CANON DE LEDS / CANON LEDS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO DE POUCARBONATO ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$2,155.17
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No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-02-01-01-23-00001-11089

BUENO

T^ jwrupo / Clase

SubClase / Tipo

OQVP1AOO
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
CANON DE LEOS / CANON LEOS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO DE POÜCARBONATO

Marca y Modelo No. Factura

No. de Serie Fecha Factura

Usuario del bien

WIDW-162
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Costo de

Adquisición

$2,155.17

05-02-01-01-23-00001-11090 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES WIDW-162
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES 25/04/2014

BUENO | CANON DE LEOS / CANON LED5 SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO DE POÜCARBONATO ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$2,155.17

05-02-01-01-23-00001-11091 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES WIDW-162
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES 25/04/2014

BUENO CANON DE LEOS / CANON LEOS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO DE POÜCARBONATO ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$2,155.17

05-02-01-01-23-00001-11092 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES WIDW-162
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES 25/04/2014

BUENO CANON DE LEDS / CANON LEDS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO DE POÜCARBONATO ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

05^02-01-01-23-00001-11093 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES WIDW-162
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES 25/04/2014
CANON DE LEDS / CANON LEDS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO DE POÜCARBONATO ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$2,155.17

$2,155.17

05-02-01-01 -23-00001 -11094

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
CANON DE LEDS / CANON LEDS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO DE POÜCARBONATO

WIDW-162
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$2,155.17
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MUNICIPIO E

No. Inventarlo ?S3*^

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-02-01-01-23-00001-11095

BUENO

OQW3AQO

HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

Clase

Subclase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
CANON DE LEOS / CANON LEOS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO DE POUCARBONATO

Marca y Modelo No. Factura Costo de

No. de Serie Fecha Factura Adquisición

Usuario del bien

WIDW-162 $2,155.17
25/04/2014

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

05-06-05-01-26-00001-11097

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAfirflffRICAN CABLE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 25/04/2014
BASE DE CONTACTOS / SNAKE DE 16 CANALES DE 30 METROS ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

$5,172.41

05-06-07-01-74-00001-11354

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA VARIOS
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS 08/10/2014
CONTENEDOR / ($5,000.00) 10 CAJAS DE MADERA GRANDES, 5 CAJAS DE MADERA CHICAS, ( ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO
$3,000.00) PISO IMITACIÓN DUELA, ( $1,000.00) UN MIL DE LADRILLO, ($1,000.00) PALLETS DE
MADERA(TARIMAS),

$10,000.00

Bienes 60

01-13-05 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

05-06-07-01-14-00001-11265
r

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA 2283-21
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS
ESCALERA / ESCALERA DE ESTENSION DE 21 ESCALONES, COLOR GRIS DE ALUMINIO LIMÓN BARAJAS MARCO

ANTONIO

Total

G23660
29/07/2014

$356,630.92

$1,834.00

05-06-07-01-38-00001-11266

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA TRUPER G23660
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS 29/07/2014
TALADRO / TALADRO DE 1/2 INDUSTRIAL TORO-1/2 NX, COLOR GRIS DE METAL LIMÓN BARAJAS MARCO

ANTONIO

$1,250.00

Bienes 2 Total

01-14-01 ' DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL

$3,084.00
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No.

No.

Estado de Coñseí

05-01 -01-24-04-00002-11124

BUENO

QQW3ÍQO
MUNICIPIO DE ZÁPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

ubGrupo / Clase

SubClase / Tipo

Producto I Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA SECRETARIAL / SILLA SECRETARIAL MÓVIL, RUANA COLOR NEGRO DE POLICARBONATO (
KARINA EMPRESS )

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

MSO-24 PLUS

FLORES OLIVERA BERTHA

No. Factura

Fecha Factura

150
09/04/2014

Costo de

Adquisición

$1,345.60

05-01-05-01-02-00001-11427

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES
SERVIDOR / SERVIDOR DE TORRE, HP ML350PT08 E5-2620V2 SFF BASE US SVR, HP 8GB 1RX4 PC3L- FLORES OLIVERA BERTHA
12800R-11 KTT, HP 600GB 6G SAS 10K 2.5IN SC ENT HDD, HP 460W CS GOLD HIT PLG PWR SUPPLY KIT,
EXTENCION DE GARANTÍA 3 AÑOS.

56
25/12/2014

$68,876.16

05-01-05-04-03-00002-11415

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 750 VA, COLOR NEGRO DE POUCARBONATO

CDP B - UPR 754

FLORES OLIVERA BERTHA

557 A
29/12/2014

$870.00

05-01-05-04-|3-00002-11416

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 750 VA, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

CDP B-UPR 754

FLORES OLIVERA BERTHA

557 A
29/12/2014

$870.00

05-01 -05-04-03-00002-11417 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 750 VA, COLOR NEGRO DE POÜCARBONATO

CDP B - UPR 754

FLORES OLIVERA BERTHA

557 A
29/12/2014

$870.00

05-01-05-04-03-00002-11418

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 750 VA, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

CDP B - UPR 754

FLORES OLIVERA BERTHA

557 A
29/12/2014

$870.00

Fecha: 12/08/2015 Pag.: 48



No. Inventacfj^'•£$3<&** -^^aübGnjpo / Clase

No. Invent. AntS¿.̂ ?5 "̂ Subclase / Tipo

Estado de Observación

05-01 -05-04-03-00002-11419

Producto / Descripción

QQVPÜQD
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
BIENES MUEBLES

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 750 VA, COLOR NEGRO DE POL1CARBONATO

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

CDP B - UPR 754

FLORES OLIVERA BERTHA

No. Factura Costo de

Fecha Factura Adquisición

557 A $870.00
29/12/2014

05-01 -05-04-03-00002-11420

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 750 VA, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

CDP B-UPR 754

FLORES OLIVERA BERTHA

557 A
29/12/2014

$870.00

05-01-05-04-03-00002-11421

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 750 VA, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

CDP B - UPR 754

FLORES OLIVERA BERTHA

559 A
29/12/2014

$870.00

05-01-05-04-03-00002-11422

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 1500 VA DE 8 CONTACTOS USB, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

APC SMART UPS

FLORES OLIVERA BERTHA

55
25/12/2014

$9,303.20

05-01-05-04-03-00002-11423

)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 750VA 420 W, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

CDP 750 VA

FLORES OLIVERA BERTHA

58
26/12/2014

$1,115.00

05-01-05-04-03-00002-11424
.

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 750VA 420 W, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

CDP 750 VA

FLORES OLIVERA BERTHA

58
26/12/2014

$1.115.00

Fecha: 12/08/2015 Pag.: 49



No.
No. Invent. Añl
Estado de Conservación

05-01 -05-04-03-00002-11441

BUENO

QSSK3MUNICIPIO dÉ'ZAPCTrtN^L GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

/Clase
SubClase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK CDP 750VA 420 W SE ENCUENTRA EN LA OFINA DE EMPRESS (VALENTÍN
AGUIRRE)

Marca y Modelo
No. de Serie

Usuario del bien

CDP
140113-0662217
FLORES OLIVERA BERTHA

No. Factura Costo de

Fecha Factura Adquisición

58
01/12/2014

$961.21

05-01-05-04-03-00002-11442

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK CDP 750VA 420 W SE ENCUENTRA EN LA OPINA DE EMPRESS (KARINA DÍAZ
MAGAÑA)

CDP 58
140113-0662219 01/12/2014
FLORES OLIVERA BERTHA

$961.21

05-01-05-06-02-00001-11426

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / RED Y REDES INALÁMBRICAS
swrrcH / SWICHT KVM PARA 4 CPU, MULTIFLEXOR MINIDIM D-UNK FLORES OLIVERA BERTHA

60
29/1272014

$849.00

05-01-05-06-04-00001-11429

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / RED Y REDES INALÁMBRICAS
ROUTER / ROUTER INALÁMBRICO N DE 150 MBPS

2147176005490
FLORES OLIVERA BERTHA

433 A
25/09/2014

$320.00

05-02-01 -01 -17-00001 -11119 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / APARATOS AUDIOVISUALES
PROYECTORES / VIDEO PROYECTOR LED, COLOR BEIGE DE POLICARBONATO

ACER C120 0503
EYJE001016351016625901 04/03/2014
FLORES OLIVERA BERTHA

$3,950.00

05-06-05-01-14-00001-11255

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAGUDWi' ICD-UX543F TB 1252
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES S013061469-F 02/07/2014
GRABADORA / GRABADORA REPORTERA COLOR NEGRO DE POLICARBONATO FLORES OLIVERA BERTHA

$1,874.00
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No. Inventario

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-09-01-01-01-00001-11425

BUENO

UUV!
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

SubGrupo / Clase

SubClase / Tipo

Producto / Descripción

ACTIVOS INTANGIBLES / SOFTWARE
SOFTWARE / SOFTWARE
SOFTWARE / SOFTWARE, ESET FILE SERVER 4.3 { 1 UCENCIA ), 2 ANOS.

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

FLORES OLIVERA BERTHA

No. Factura Costo de
Fecha Factura Adquisición

59
26/12/2014

$3,880.00

05-09-01-01-01-00001-11428 ACTIVOS INTANGIBLES / SOFTWARE
SOFTWARE / SOFTWARE

BUENO SOFTWARE / SOFTWARE, WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD. MULTILENGUAJE. FLORES OLIVERA BERTHA

556 A
29/12/2014

$10,700.00

Bienes 20

01-14-06 PROVEEDURÍA

05-01-01-24-04-00002-11190 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA SECRETARIAL / SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO RODABLE, DE POLICARBONATO

MSO-24 PLUS

PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

Total

145
07/04/2014

$111,340.38

$1,344.00

05-01-01-24-04-00002-11191
r

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA SECRETARIAL / SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO RODABLE, DE POÜCARBONATO

MSO-24 PLUS

PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

145
07/04/2014

$1,344.00

05-01-01-24-04-00002-11215 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA SECRETARIAL / SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO RODABLE, DE POÜCARBONATO

O

OHS-24 PLUS

PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

927
04/04/2014

$1,344.44
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

No, Inventario

No. Invent.

Estado de Cc-ns

ibGrupo / Clase

^éubClase / Tipo

Producto / Descripción

05-01-05-01-01-00002-11105

BUENO

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA ENSAMBLADA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES
COMPUTADORA / CPU, GABINETE NEGRO FUENTE DE 500WATTS, TARGETA MADRE INTEL O ASUS PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ
H61MM-E S:DBMOAD797270, PROCESADOR INTEL CORE 15 3.0GH2 S:21341240A0804, MEMORIA RAM
DDR3 4GB 1333MH2 ADATA 5:10242459, DVD WRITER --

No. Factura

Fecha Factura

16
24/02/2014

Costo de

Adquisición

$6,602.36

05-01-05-01-01-00002-11345

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA ENSAMBLADA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES

555 A
29/12/2014

$8,153.00

COMPUTADORA / CPU, GABINETE ACTECK LANSING ATX SATA 500W P-710 5:2340680032430, LECTOR
DE TARGETAS GABNET CR-200 INTERNO 5:4270214, MEMORIA DDR3 KINGSTON 4 GB 1333 MHZ
(KVR13N9S8/4) S:PDJD9-F90M39-AV95F, TARGETA—

PENA VALENCIA ERWIN JOSÉ

05-01-05-04-03-00002-11108

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 500VA, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

COMPLET 16
13ZY430223 24/02/2014
PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

$739.00

05-01-05-04-03-00002-11347

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 500 VA/250W 4 CONTACTOS REGULADOR DE BATERÍA Y SUPRESOR COLOR
NEGRO DE POLICARBONATO

CDP R-UPR504 555 A
140716-0862798 29/12/2014
PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

S1.0C

05-01-05-05-01-00002-11107

. A o
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / MONITOR
MONITOR LED / MONITOR DE LED DE 17" COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

AOC E970SW 16
A011232 24/02/2014
PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

$1,510.00

05-01 -05-05-01 -00003-11346

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / MONITOR
MONITOR LED / MONITOR DE 19.5" DE LED COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

AOC E2070SWN 555 A
AASE49A016520 29/12/2014
PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

$1.00

Bienes Total $21,038.80

Fecha: /2015



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

No.

No. Invent. Ant.
Estado de Conservación

01-14-07

Grupo / Clase
Subclase / Tipo

Producto / Descripción

Marca y Modelo
No. de Serie

Usuario del bien

PATRIMONIO MUNICIPAL

05-01-05-01-01-00002-11183

BUFNO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA ENSAMBLADA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES 2340679010951
COMPUTADORA / CPU, TARJETA MADRE ASUS INTELL H61M-EK 1155 PIN S:D6MOAB111323, GUERRERO CHAVEZ ÓSCAR
PROCESADOR INTEL CORE 13.3.3 GHZ. 3220 3MB S:2R335683M2123, MEMORIA DDR3 KINGSTON 4GB
BUS 1333MHZ LOT K007632, DVD RW LG NEGRO

No. Factura

Fecha Factura

29
13/04/2014

Costo de
Adquisición

$6,139.00

05-01-05-04-03-00002-11185

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 500 VA, COLOR NEGRO DE POUCARBONATO

CDP 29
0863221 13/04/2014
GUERRERO CHAVEZ ÓSCAR

$738.00

05-01 -05-05-01 -00003-11184

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / MONITOR
MONITOR LED / MONITOR LED DE 19", COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

AOC E970SW 29
FVLDBHA020673 13/04/2014
GUERRERO CHAVEZ ÓSCAR

$1,550.00

Bienes 3

01-14-08 PADRÓN Y LICENCIAS

05-01 -05-03-05-00002-11066 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / IMPRESORA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / IMPRESORA COLOR NEGRO DE POUCARBONATO

HP OFFICEJET
CN39IE3GR6
CÁRDENAS GALLEGOS
OSVALDO

Total

7202
11/02/2014

$8,427.00

$3.010.00

Bienes 1

01-15-02 CEMENTERIO

Total $3,010.00
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

No.

No. ínvent.AnC--

Estado de Conservación

05-01 -09-01 -§2-00001-07793
06-06-007-000002
BUENO

ubGrupo / Clase

SubClase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIORAMINETA
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN / ESTUFA
ESTUFA DE GAS / ESTUFA COLOR NEGRO DE 2 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE CON VELASCO CUEVAS MARÍA
RECUBRIMIENTO DE BARNIZN (BODEGA) GUADALUPE

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

No. Factura

Fecha Factura

Costo de
Adquisición

S'N
01/09/2014

$1.00

Bienes 1

01-15-03 MERCADOS

05-06-07-01-14-00001-11204

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA TRUPER ESC-213
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS

Total

G16655
23/04/2014

$1.00

$1,897.00

ESCALERA / ESCALERA DE EXTENCION DE ALUMINO TOVAR MARTÍNEZ BETHZABEL

05-06-07-01-38-00001-11205
•

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA MAKITA
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS

HP1640 FV000151
08/05/2014

$1,549.00

TALADRO / TALADRO ROTOMARTILLO 5/8 COLOR DE POLICARBONATO TOVAR MARTÍNEZ BETHZABEL

Bienes 2

01-15-05 ALUMBRADO PUBLICO

F-05-03-05-00001-11052

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / IMPRESORA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

Total

HP DESKJET INK ADVANTAGE 3FGA-3612
CN41C2T6RM 21/07/2014
REYES SOSA CARLOS

$3,446.00

$1,568.32

Bienes 1

01-15-06 PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS

Total $1,568.32

i *5

j
Fecha: 12/08/2015
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w
MUNICIPIO C

HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

No.

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-06-05-01-01-00002-11123

BUENO

ÍSubGrupo / Clase

Subclase / Tipo

Producto / Descripción

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAEEWVOOD MOD. TK-2402K
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES B4102264
RADIOS / RADIO PORTÁTIL CON TODOS SUS ACCESORIOS ANTENA, CLIP, BATERÍA Y CARGADOR DE ARIAS MORALES SANTIAGO
BATERÍA, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

No. Factura

Fecha Factura

2078
20/05/2014

Costo de

Adquisición

$3,944.00

05-06-07-01-11-00001-11250

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA HUSQVARNA 345FR
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS 20132400007
DESBROZADORA / DESBROZADORA COLOR NARANJA DE MATAL CON TODOS SUS RESPECTIVOS ARIAS MORALES SANTIAGO
ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

B701
11/11/2014

$10,200.00

05-06-07-01-11 -00001 -11251

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA HUSQVARNA 345FR
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS 20132400031
DESBROZADORA / DESBROZADORA COLOR NARANJA DE MATAL CON TODOS SUS RESPECTIVOS ARIAS MORALES SANTIAGO
ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

B701
11/11 20K

$10,200.00

I
05-06-07-01-11-00001-11252

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA HUSQVARNA 345FR
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS 20132401052
DESBROZADORA / DESBROZADORA COLOR NARANJA DE MATAL CON TODOS SUS RESPECTIVOS ARIAS MORALES SANTIAGO
ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

B701
11/11/2014

$10,200.00

05-06-07-01-11-00001-11253

i /•:

Bienes *

01-15-08 ECOLOGÍA

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA HUSQVARNA 345FR
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA / HERRAMIENTAS 20142100072
DESBROZADORA / DESBROZADORA COLOR NARANJA DE MATAL CON TODOS SUS RESPECTIVOS ARIAS MORALES SANTIAGO
ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

B701
11/11/2014

$10,200.00

Total $44,744.00
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No. Inventario

No. Invent. Ant.

Estado de Conservación

05-01-01-28-01-00002-11116

BUENO

MUNICIPIO DE ZAPOTLANTrGRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

SubGrupo / Clase

SubClase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / VENTILADOR
VENTILADOR / VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO DE POÜCARBONATO

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

BIONAIRE BT-38-LA

SANTANA SÁNCHEZ ISIS EDITH

No. Factura

Fecha Factura

FF43376
09/05/2014

Costo de

Adquisición

$884.00

05-01-01-28-01-00002-11216

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / VENTILADOR
VENTILADOR / VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

BIONAIRE BT-38-LA FF43376
09/05/2014

SANTANA SÁNCHEZ ISIS EDITH

S884 00

05-06-05-01-03-00001-11203

BUENO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAGUEHASONIC MODELO KX-NT34020174812
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 3IBTJ013269 11/04/2014
TELEFONOS / TELEFONO IP COLOR BEIGE DE POLICARBONATO SANTANA SÁNCHEZ ISIS EDITH

$3,850.50

Bienes 3

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN

05-01-01-08-01-00001-11396
r

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / CREDENZA
CREDENZA DE MADERA / CREDENZA DE MADERA PARA OFICINA COLOR MAPLE DÍAZ SOSA SOFÍA GUADALUPE

Total

618
29/12/2014

$5,618.50

$3,770.00

05-01-01-24-01-00001-11450

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA DE VISITA / SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR NEGRO

SILLA VIL91

FREGOSO VARGAS JOSÉ
ALFONSO

7130
09/01/2014

$350.00
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No. InventáH; / Clase

No. Invent. Ant. Subclase / Tipo

Estado de Conservación' '' ' Producto / Desc

MUNICIPIO DE 2APOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

05-01-01-24-01-00001-11451

BUENO

Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA DE VISITA / SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR NEGRO

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

SILLA VIL91

FREGOSO VARGAS JOSÉ
ALFONSO

No. Factura Costo de

Fecha Factura Adquisición

7130
09/01/2014

$350.00

05-01-01-24-01-00001-11452 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BIJENO SILLA DE VISITA / SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR NEGRO

SILLA VIL91

FREGOSO VARGAS JOSÉ
ALFONSO

7130
09/01/2014

$350.00

05-01-01-24-01-00001-11453 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BLJENO | SILLA DE VISITA / SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR NEGRO

SILLA VIL91

FREGOSO VARGAS JOSÉ
ALFONSO

7130
09/01/2014

$350.00

05-01-01-24-01-00001-11454 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA DE VISITA / SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR NEGRO

SILLA VIL91

FREGOSO VARGAS JOSÉ
ALFONSO

7130
09/01/2014

$350.00

05-01-01-24-01-00001-11455 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA DE VISITA / SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR NEGRO

SILLA VIL91 7130
09/01/2014

FREGOSO VARGAS JOSÉ
ALFONSO

$350.00

Fecha: 12, 18/2015
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/

No.

No.

Estado de Conservación

05-01-01-24-01-00001-11456

BUENO

oowa
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
BIENES MUEBLES

SubGrupo / Clase
Subclase / Tipo

Producto / Descripción

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA DE VISITA / SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR NEGRO

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

SILLA VIL91

FREGOSO VARGAS JOSÉ
ALFONSO

No. Factura

Fecha Factura

7130
09/01/2014

Costo de
Adquisición

$350.00

05-01-01-24-01-00001-11457
f

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA DE VISITA / SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR NEGRO

SILLA VIL91

FREGOSO VARGAS JOSÉ
ALFONSO

7130
09/01/2014

$350.00

05-01-01-24-01-00001-11458

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA DE VISITA / SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR NEGRO

SILLA VIL91

FREGOSO VARGAS JOSÉ
ALFONSO

7130
09/01/2014

$350.00

li.05-01-01-24-51-00001-11459 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO . SILLA DE VISITA / SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR NEGRO

SILLA VIL91

FREGOSO VARGAS JOSÉ
ALFONSO

7130
09/01/2014

$350.00

05-01-01-24-01-00001-11460 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA

BUENO SILLA DE VISITA / SILLA ECO-5ILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR NEGRO

SILLA V1L91 7130
09/01/2014

FREGOSO VARGAS JOSÉ
ALFONSO

$350.00
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No. Inveto^^Sff^^fJ^ubGrupo / Clase
No. Invent. Aht¿?M2B5̂  Subclase / Tipo

Estado de Conservación

05-01-01-24-01-00001-11461

BUENO

Producto / Descripción

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO-
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

SILLA VIL91MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA DE VISITA / SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR NEGRO FREGOSO VARGAS JOSÉ

ALFONSO

No. Factura

Fecha Factura

7130
09/01/2014

Costo de !

Adquisición :

$350.00

05-01-01-24-01-00001-11462

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA DE VISITA / SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR NEGRO

SILLA VIL91

FREGOSO VARGAS JOSÉ
ALFONSO

7130
09/01/2014

$350.00

05-01-01-24-01-00001-1 1463

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA DE VISITA / SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR NEGRO

SILLA VIL91

FREGOSO VARGAS JOSÉ
ALFONSO

7130
09/01/2014

$350.00

05-01-01-24-01-00001-11464

BUENO r

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SILLA
SILLA DE VISITA / SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR NEGRO

SILLA VIL91

FREGOSO VARGAS JOSÉ
ALFONSO

7130
09/01/2014

$350.00

05-01-01-44-01-00001-11338 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / TRITURADORA DE PAPEL

BUENO ^ - TRITURADORA DE PAPEL PARA OFICINA / TRITURADORA DE PAPEL COLOR GRIS DE POLICARBONATO

ROYAL SJ55 C6836
29/12/2014

DÍAZ SOSA SOFÍA GUADALUPE

$519.39

•^fc
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OGVP3AOO
MUNICIPIO DE ZAPÓTLAN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
BIENES MUEBLES

No. Inventado

No. tnvent.

Estado de Conservación

05-01-05-01-01-00002-11332

BUENO

ubGrupo / Clase

SubClase / Tipo

Producto / Descripción

Marca y Modelo

No. de Serie

Usuario del bien

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA ENSAMBLADA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / COMPUTADORAS Y SERVIDORES 940399095917

No. Factura

Fecha Factura

522 A
08/12/2014

Costo de

Adquisición

$8,153.00

COMPUTADORA / CPU COLOR NEGRO DE METAL, TARGETA MADRE ASUS H61M-K 2 DDR3
:74D02B7FF541, PROCESADOR INTEL CORE 15-3340 S:MC421142A0342, MEMORIA DDR3 KINSTON
S:9WJ1T-E9TMBX-UV9J1, DVD WRTTER LITE 122-14 S (PRIVADO)

ESPINOSA RAMÍREZ ADRIANA

05-01-05-03-|5-00002-11397

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / IMPRESORA
IMPRESORA M U LT1 FUNCIÓN AL / IMPRESORA OFFICEJET DE INYECCIÓN, 15 COLOR NEGRO DE
POLJCARBONATO (MONTOYA)

CR768A OFFICEJET HP 7110

FREGOSO VARGAS JOSÉ
ALFONSO

FF01769
23/12/2014

$2,888.00

05-01-05-04-03-00002-11334

BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / REFACCIONES Y ACCESORIOS
NO BREAK / NO BREAK DE 500VA/250W COLOR NEGRO DE POUCARBONATO (PRIVADO)

CDP R-UPR504 522 A
140716-0862333 08/12/2014
FREGOSO VARGAS JOSÉ
ALFONSO

$1.00

05-01-05-05-02-00003-11333

BUENO ->

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / MONITOR
MONITOR LCD / MONITOR LCD DE 19.5" COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

AOC E2070SWN 522 A
BSSDC9A001932 08/12/2014
ESPINOSA RAMÍREZ ADRIANA

$1.00

tienes 21

Total de Bienes 307

Total $20,582.39

$2,266,451.18
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El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

-CERTIFICO: - -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 168 (ciento sesenta y ocho) fojas, útiles por anverso, corresponden y
concuerdan fielmente con su original, mismas que son presentadas para su
cotejo, las cuales DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y
obran en los archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO
RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE
JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA
COMPULSA" CONSTE. - - -

La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 18 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de (a tercera <DecCaración como Capitaféeí^Esttufo ffejafisco a Ciudad'(juzmán"

SECRETA

LIC. JOSÉ DE J



MUNICIPIO DE , JALISCO MZG-850101-2NA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

No. de Orden

01 - 02902

Vo^ '̂S^ ify Datos del Proveedor

QUINTANARNo. 12

49000 CENTRO

CD. GUZMAN JALISCO
P*CA771025ANO

L GARCÍA CIBRIAN

41351 22 /

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO 62
CD GUZMAN, JAL

MZG-850101-2NA
(341 )-575-25-00

Fecha

25/09/2014
Requisición

2014-04975

Fecha

23/09/2014

Condiciones de Pago

CRÉDITO

Ti_empo_d_e Entrega

INMEDIATA

^Rítante:

Descripción
(Uso)

No. Inventario:

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPRA DE SWITCH, PARA EL TALLER DE COMPUTO, PARA REEMPLAZO DE UNO DAÑADO X
SOBRECARGA.

Entregar en: PROVEEDURÍA

COLON NO. 62

Cantidad Unidad Articulo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01 -05-06-002-00004 SWITCH DE 8 PUERTOS

CISCO SF100D-08 10/100 MBPS

01-13-02-05-01-05-00- 1-01 746.0000

SubTotal

Descuento

l.V.A

Total

74600

$746.00

$0.00

$0.00

$746.00

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: JUAN
CARLOS. TEL: 4135122. CORREOS ELECTRÓNICOS: facturascompusur@hotmail.com
compusur21 @hotmail.com

<t
<&«~r*

^g^^ROVIeEDURiA

LIC. ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

L.C. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADO DE¡LA HACIENDA MUNICIPAL

Fecha : 25/09/2014 11:42:09 Pag.: 1



23/9/2014

Imprimir

Imprimir mensaje- Outlookcom

RE: Se solicita cotización... SWITCH.COMPUSUR

juan carlos garcía cibrían (compusur21 @hotmail.com)

martes, 23 de septiembre de 2014 12:35:21 p.m
José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotmail.com)

SWITCH CISCO 8P 10/100, DESKTOP, NO ADMIN, QOS, GAR LIM X VIDA
precio: 746.00 netos

From: antonioproveeduria@hotmail.com
To: compusur21 @hotmaíl.com
Subject: Se solicita cotización.... SWITCH.
Date:Tue, 23 Sep 2014 12:02:11 -0500

BUENAS TARDES COMPUSUR, UN FAVOR MUY GRANDE

NOS URGE ESTE SWITCH

SWITCH DE 8 PUERTOS, CISCO SF100D-08 10/100 MBPS

YA QUE SE NOS QUEMO Y ESPERAMOS QUE LO TENGA EN

EXISTENCIA.. EN CUÁNTO TIEMPO NOS LO PUEDE SURTIR?

GRACIAS ATTE.TOÑO.

Información de ESET Smart Security, versión de la base de firmas de virus 10453 (20140923)

ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

httpy/xvvvw. csct.com
h[tps7/b!u180.mail.l¡\«.conVol/mail.rrM;/PrintMessages?mkl=es-mx



-•, TU
MUNICIPIO DE ZAPOTÜ

DEPARA

TI

.ISCOMZG-850101-2NA
HJRIA

•• '
No. de Orden

^,

Datos del Proveedor

01296 PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

RAFAEL RAMÍREZ NO 29

49070 MAGISTERIAL

CD. GUZMAN. JALISCO

TOPP761129P44 4126548 /

01 - 02618
'ERIA MUNICIPAL ¿L > / OO/1*f

DE COMPRA , ; f¿¡
Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62

CD, GUZMAN, JAL.

MZG-850101-2NA

(341 (-575-25-00

Fecha

25/08/2014
Requisición Fecha

2014-03878 24/07/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

^B,itante:

Descripción
(Uso)

No. Inventario:

DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL

EQUIPO DE COMPUTO REQUERIDO PARA PERSONAL ADMINSITRATIVO DEL DESPACHO DE
SECRETARIA GENERAL, PARA SUSTITUIR UN EQUIPO OBSOLETO Y EN MAL ESTADO.

Entregar en: PROVEEDURÍA

COLON NO 62

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PiEZA B-05-01-05-Q1-001-00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA

SE ANEXA OFICIO NO. 123/2014 DONDE SE ENCUENTRA LA DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO A ADQUIRIR

01-12-01 -05-01-05-00-1-01 7,520.0000 7,52000

SubTotal

Descuento

l.V.A

Total

$7,520.00

$0.00

$0.00

$7,520.00

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: PATY.
TEL.: 4126548. CORREO ELECTRÓNICO: fernanda_aíizee@yahoo.com.mx

'í i offaykoi

ERWIN/3OSE PENA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

L.C. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADO DE íffi. HACIENDA MUNICIPAL

Fecha : 25/08/2014 10:45:51

/

Pág.: 1



Imprimir mensaje - uutlook.com

Precios MÁS IVA,

https://blul80.Fnail Jive.com/ol/mail.

F.spero tus amables comentarios y me reitero a tus apreciables órdenes,

Gracias y Saludos

De: José Antonio Baltazar Guzmán [mailto:antonioproveeduria@hotmail.com]

Enviado el: miércoles, 20 de agosto de 2014 10:29 a.m.

Para: Franciso Alfredo Cabello Chavez

Asunto: FAVOR DE COTIZAR.... COMPUTADORA P/ENSAMBLAR.

SALUDOS CORDIALES ALFREDO, POR ESTE MISMO MEDIO Y DE LA MANERA MÁS ATENTA TE

SOLICITO QUE POR FAVOR ME COTICES:

GABINETE ATX NEGRO 500 W O SUPERIOR

MOTHER BOARD INTEL DB75EN O ASUS H61 M-E

MICROPROCESADOR INTEL CORE ¡3 3220 3.3 GHZ

MEMORIA RAM DDR3 KINGSTON 1333 4 GB

DISCO DURO SATA 500 GB SEAGATE O WESTERN DIGITAL

UNIDAD DVD RW SATA LG

MONITOR LED DE 19" LG, SAMSUNG O VIEW SONIC

TECLADO Y MOUSE USB GENIUS O PERFECT CHOICE

NO-BREAK500VACDP

SIENDO TODO POR EL MOMENTO. DE ANTEMANO AGRADEZCO MUCHO TUS FINAS ATENCIONES

ESPERO TU PRONTA RESPUESTA. ATTE. TOÑO.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y los archivos anexos, en caso de que existan, contienen información

de "Organización Contino, S.A. de C. V. y empresas afiliadas" que es confidencial y para uso exclusivo de la persona o entidad de

destino. Debido a que puede contener información privilegiada, confidencial o que de alguna manera esté protegida contra su

distribución no autorizada, agradecemos que si ha recibido esíe correo electrónico por error, notificarlo de manera inmediata al

remitente.

CONFIDENTIALITY NOTE: This message and any accompanying attachmenís contain information from "Organización Contino,

S.A. deC.V. y empresas afiliadas" which is confidentia! orpnvüeged and for the exclusive use of the individual or entity named

above. Ifyou received this message in error be aware that any disclosure, copying, distribution or use of the contents of this

information ís prohibited. Please inform us immediately of the erroneous delivery by retuming this e-mail (o the sender.

2 de 2 22/08/201409:47



impnnur mensaje - ouilook.com

Imprimir

https://blu!80.mail.li ve.com/ol/rnaiI.mvc/PrintMessagesf mkl=es-rnx

RE: FAVOR DE COTIZAR.
P/ENSAMBLAR.

COMPUTADORA

De: Francisco Alfredo Cabello Chávez(fcabello@sistemascontino.com.mx)

Enviado: jueves, 21 de agosto de 2014 05:47:18 p.m.
Para: '.(osé Antonio Baltazar Guzmán' (anlonioproveeduria@hotmail.com)

Antonio,

Te hago llegar ia cotización requerida,

Clave

55500RE

984009B

CPUINT155

MEMKGT5090

HD539

MCW-244

MONSMG930

A1700AW

NBKTRL020

descripción

Gabinete Dassel Atx/500w

MB ASUS H61M-3

COREI332203.3GHZ

MEMORIA KIGNSTON 1333 4GB

DISCO DURO SEAGATE 500GB SATA3

DVD WRITER 8X DUAL LAYER

MONITOR LED SAMSUNG S19D300

KITTECLADO/MOUSE EASYLINE

NO BREAK TRIPP-UTE OMNISMART 500

Precio

$ 339.38

$ 716.14

$ 1,597.54

$ 585.47

$ 808.06

$ 206.21

$ 1,320.00

$ 135.93

$ 1,949.38

w- *

de 2 22/08/201409:47



impr imi r mensaje - Uullook.com https://blul80.ma¡l.live.conVol/ma¡!.mvc/PrintMessages?mkt=es-mx

Re: FAVOR DE COTIZAR.
P/ENSAMBLAR.

COMPUTADORA

De: Personal (alvarito_26@hotrnail.com)
Enviado: jueves, 21 de agosto de 2014 09:10:51 a.m.
Para: José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotniail.com)

Enviado desde mi iPhone

El 20/08/2014, a las 10:27, José Antonio Baltazar Guzmán <aiVloniopf;oveeduria;(/jKMiTKÜl.con]>
escribió:

SALUDOS CORDIALES ALVARO, POR ESTE MISMO MEDIO Y DE LA MANERA
MÁS ATENTA TE SOLICITO QUE POR FAVOR ME COTICES:
GABINETE ATX NEGRO 500 W 469.00
MOTHER BOARD INTEL DB75EN O ASUS H61 M-E -— 1090.00
M1CROPROCESADOR INTEL CORE ¡3 3220 3.3 GHZ—- 1980.00
MEMORIA RAM DDR3 KINGSTON 1333 4 GB -— 689.00
DISCO DURO SATA 500 GB SEAGATE O WESTERN DIGITAL — 980.00
UNIDAD DVD RW SATA LG — 349.00
MONITOR LED DE 19" LG, SAMSUNG O VIEW SONIC — 1540.00
TECLADO Y MOUSE USB GENIUS O PERFECTCHOICE-— 190.00
NO-BREAK 500 VA CDP-— 680.00
SIENDO TODO POR EL MOMENTO. DE ANTEMANO AGRADEZCO MUCHO
TUS FINAS ATENCIONES Y ESPERO TU PRONTA RESPUESTA. ATTE. TOÑO.

21/08/2014 10:27



de Agosto

FIJLL TONER

ATENCIÓN
LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

Nos permitimos mandarle a sus finas atenciones del siguiente equipo de compu-
to.

GABINETE ATX NEGRO 500W O SUPERIOR
TARJETA MADRE ASUS H61M-E 2DDR3 1 PCIE1 ó SATA3 VGA SOC

55
MICROPROCESADOR INTEL CORE ¡3 3220 3.3 GHZ
MEMORIA RAM DDR3 KINGSTON 1333 4 GB
DISCO DURO SATA 500 GB SEAGATE O WESTERN DIGITAL
UNIDAD DVD RW SATA LG
MONITOR LED DE 19" LG, SAMSUNG O VIEW SONIC
TECLADO Y MOUSE USB LG
NO-BREAK500VACDP

$ 570.00
S 840.00

$1,950.00
$<
$
5 260.Í
$ 1.340.0Í
$ 260.00
$790.00

$ 7,520.00

Precios ya incluyen IVA y están sujetos a nuestras existencias. Si desea mayor información.
Favor de comunicarse al telefono 01(341)4126548, o correo electrónico
full.toner@yahoo.com.mx, donde con gusto lo atenderemos, ya que nuestro mayor deseo
es poderles servir.

ATENTAMENTE

II LL I0\i: II

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
DEPARTAM

T

ifi
f<
OMZG-850101-2NA

DE PROVEEDURÍA

MUNICIPAL

No. de Orden

ORDEN DE COMPRA
Datos del Proveedor

01296 PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

RAFAEL RAMÍREZ NO. 29

49070 MAGISTERIAL

CD. GUZMAN. JALISCO

TOPP761129P44 4126548 /

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.

COLON NO. 62

CD. GUZMAN, JAL

MZG-850101-2NA

{341)^575-25-00

- 02589
Fecha

22/08/2014
Requisición Fecha

2014-04276 13/08/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

rcitante: REGISTRO CIVIL Entregar en: PROVEEDURÍA

Descripción
(Uso)

IMPRESORAS PARA EL ÁREA DE NACIMIENTO Y CURP COLON NO. 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario Importe

2.00 PIEZA B-05-01 -05-03-003-00003 IMPRESORA LASERJET 1102W

ASIGNADAS PARA EL ÁREA DE NACIMIENTO Y CURP

01-12-02-05-01-05-00-1-01 1,398.0000 2,796.00

SubTotal

Descuento

I.V.A

Total

$2,796.00

SO.00

$0.00

$2,796.00

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: PATY
TEL.: 4126548. CORREO ELECTRÓNICO: fernanda_alizee@yahoo.cm.mx

N JOSÉ PENA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

L.C. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Fecha: 22/08/2014 11:34:27 Pag.: 1
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Imprimir

https://blul8U.mai!.live.conVol/mail,mvc/PnntMessages?mkt^es-mx

Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN... IMPRESO

De: Personal (alvarito__26@hotmail.com)
Enviado: viernes, 15 de agosto de 2014 12:38:10 p.m.
Para: José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotmail.com)

Costo de impresora $ 1,430.00

Enviado desde mi iPhone

El 15/08/2014, a las 12:21, José Antonio Baltazar Guzmán <unU)nioprovvL\luriaiU:holimiil.com>
escribió:

BUENAS TARDES. ALVARO, TE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE
POR FAVOR ME COTICES: IMPRESORA LÁSER JET 1102W, SIENDO TODO POR
EL MOMENTO. DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS. ATTE. TOÑO.

I df

I
15/08/2014 13:0!



Cliente:

J. JESÚS BARBOZA SERRANi
Dom ¡cilio fiscal R.F.C. : BASJ300805S89
Calle: MEDRANO No 2869 entre SAN JACINTO y M. PORTILLO, Col. HORMIGUERO, CP 44810.
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Lugar de expedición
Calle: MEDRANO No 2869 entre SAN JACINTO. Col. HORMIGUERO, CP: 44810. GUADALAJARA,
JALISCO Ta. (341) 413-2052

MZG8 ) MUNICIPIO DEZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

Calle: AV. COLON No. 62. CP: 49000, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, RFC: MZG 850101 2NA, Teléfono. 575-2589

Enviar a:

Cantidad Clave U.Med Descripción PRECIO UNIT

1.000 IMPHP02 PIEZA IMPRESORA HP LÁSER JET P1102W 1,206,900

Sub-Total

Total

f M P O R T E

1,206.900

TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

A T E N T A M E N T E

ASESOR (A)

10



Imprimir mensaje - ULtllook.com https://blLil80.niaiI.live.com/ol/ma¡l.mvc/PrintMessa»es?mkt=es-mx

Imprimir

RE: SOLICITUD DE COTIZACIÓN... IMPRESO

De: Juan carlos garcía cibrian (compusur21@hotmail.com)
Enviado: viernes, 15 de agosto de 2014 01:04:58 p.m.
Para: .losé Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotmail.com)

Impresora LaserJet HP P1102W (CE658A), Hasta 19 ppm Negro; Tam. Impresión: 216 x

330 mm; Resolución: Hasta 600 x 600 dpi Negro; Ciclo de trabajo: Hasta 5,000 pp mes;

Conectividad: Hi-Speed USB 2.0, wireless 802.11 b/g, Capacidad de impresión móvil: HP

ePrint, Apple AirPrint, impresión inalámbrica directa ; Para PC Windows XP o superior;

No incluye cable; Peso: 5.3 kg; Toner compatible: HP CE285A.

PRECIO: 1,499.00 NETOS

From: antonioproveeduria@hotmail.com
To: compLisur21@hotmail.com
Subject: SOLICITUD DE COTIZACIÓN.... IMPRESORA.
Date:Fri, 15 Aug2014 12:22:19-0500

BUENAS TARDES. LES SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE POR FAVOR ME
COTICEN: IMPRESORA LÁSER JET 1102W, SIENDO TODO POR EL MOMENTO. DE
ANTEMANO MUCHAS GRACIAS. ATTE. TOÑO.

de 15/08/2014 13:57



B i l l

FULL TOXER

de Agosto del 2O1<

ATENCIÓN
LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

Nos permitimos mandarle a sus finas atenciones del siguiente equipo de compu-
to.

$1,398.00

Precios ya incluyen IVA y están sujetos a nuestras existencias. Sí desea mayor información
Favor de comunicarse al telefono 01(341)4126548, o correo electrónico
full.toner@yahoo.com.mx, donde con gusto (o atenderemos, ya que nuestro mayor deseo
es poderles servir.

ATENTAMENTE

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

\l



MUNICIPIO DE ZAPOrA
DEPAR

JALISCO MZG-850101-2NA
ÍNTO DE PROVEEDURÍA

¡ORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA ¿?
Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62 '
CD GUZMAN. JAL
MZG-850101-2NA
(341)-575-25-00

d I , co ̂

No. do Orden

01 - 0256^
Fecha 3

20/08/2014
Requisición Fecha n

2014-04186 08/08/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

Descripción
(Uso}

No. Inventario:

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
COMPRA DE EQUIPO PARA PROTEGER LOS SERVIDORES, CONMUTADOR Y SWITCHES
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

Entreaaren^ PROVEEDURÍA

COLON NO 62

Cantidad Unidad Articulo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01 -05-04-003-00003 UPS SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO 01 -13-02 - 05-01 -05-00 -1 -01 15,264.0000 15,264.00

SMART 3000RM 2U. UPS INTELIGENTE E INTERACTIVO 3000VA 2U DE
RACK 19 NUMERO DE PARTE SMART3000RM2U.

SubTotal $15,264.00

Descuento $0.00

I.V.A $2,442.24

Total $17,706.24

Consideraciones Finales
SI OTORGA CRÉDITO SOLO POR 15 QUINCE DÍAS CONTRAENTREGA DE LA MERCANCÍA.
ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: ING. CANDELAS TEL: 01(33) 36581582. CORREOS
ELECTRÓNICOS ventas@smartecgdl.com Y direccion@smartecgdl.com

IN JOSÉ PENA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

L.C. BERTHA Í/LORES OLIVERA
ENCARGADO DE LÍ HACIENDA MUNICIPAL

V -» f\y ^

Fecha: 20/08/201413:09:16 Pag.: 1



.
GDL

Soluciones en Seguridad Electrónica

José de Jesús Candelas del Toro
Mezquitán 725, Col. Artesanos, C.P. 44200
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (33) 3658-1582, E-mail: direccion@smartecgdl.com
R.F.C. CATJ751103JJ4

Dirección de envío ;
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
Av. Colón 62 Int. , Col. Centro
Zapotlán el Grande, Jalisca México
C.P. 49000

Dirección de factura:
Ingeniero MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
Av. Colón 62 Int. , Col. Centro
Zapotlán el Grande, Jalisco, México
C.P. 49000

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
Av. Colón 62 Int. , Col. Centro
Zapotlán el Grande, Jalisco. México
C.P. 49000

Tel.: (341) 575-2515
R.F.C.: MZG8501012NA

Cotización N^ 5O145
o

Su referencia Fecha presupuesto Vigencia Comercial

26/06/2014 15 días naturales José de Jesús
Candelas del Toro

Descripción

Plazo de pago

30% adelantado, resto a 30 días

Tiempo
Entrega
(días)

Gtia.
Meses

Cantidad Precio Desc.(%)
Unlt.

PreciO
[SUA3000RM2U] NO BREAK APC SMART-UPS
3000VA USB&SERIAL RM

7.00 12 2.00 Unidad 16,541.83 0.00 33,083.66

Súbtotal:

I.V.A. 16%:

33, 083. 66 MXN

5,293 39 MXN

Total: 38,377.05 MXN

ENTREGA A DOMICILIO SIN COSTO

v*

Teléfono- (33) 3658-1582 | Silio web: www smartecgdl.com | RFC MXCATJ751103JJ4

Depósito en BANORTE - Beneficiario- José de Jesús Candelas del Toro - No. de Cuenta: 0667244153 Suc.: 2288 - Clabe: 072320006672441534

Contacto : José de Jesús Candelas del Toro - Página: 1
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Imprimir

Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN... CON PRECIO
ACTUALIZADO A LA FECHA.

De: "Ing. José Candelas" (ventas@smartecgdl.com)
Enviado: jueves, 03 de julio de 2014 12:22:45 p.m.
Para: José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotmail.com)

1 archivo adjunto
Cotización N° SO145.pdf (85.5 kB)

Buen día estimado Antonio Baltazar,

Envío la cotización solicitada, pero ahora sólo del NOBREAK, y te comento que los precios no han
cambiado.
Sigo a tus órdenes.

Saludos

El 03/07/14 11:53. José Antonio Baltazar Guzmán escribió:

SALUDOS CORDIALES ING. CANDELAS. YA QUE ESTAMOS INICIANDO EL
MES DE JULIO 2014, ES PROBABLE QUE SE HAYAN INCREMENTADO LOS
PRECIOS DE ALGUNAS COSAS, POR LO QUE DE LA MANERA MÁS ATENTA
LE SOLICITO POR FAVOR QUE ME COTICEN:
NOBREAK TRIPP-LITE SMART 3000RM2UN 3 KVA/2250 WATTS/120 V //
TOMACORRIENTES 8 (5-15/20R), 1 (L-5 30R)
INFORMACIÓN TÉCNICA:
CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLT AMPERES (VA): 3000
CAPACIDAD DE SALIDA EN KVA (KVA): 3
CAPACIDAD EN WATTS: 2250
CAPACIDAD DE SALIDA EN KW: 2.25
FACTOR DE ALIMENTACIÓN DE SALIDA: 0.75
VOLTAJE(S) NOMINAL(ES) DE SALIDA SOPORTADO(S): 120 V
COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA: 60 HZ
REGULACIÓN DE LA TENSIÓN DE SALIDA (MODO LINEA): -14%, +6%
REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERÍA): +/-5%
RECEPTÁCULOS DE SALIDA INTEGRADOS DEL UPS: 8 TOMACORRIENTE(S)
5-15/20R; 1 TOMACORRIENTE(S) L5-30R BANCOS DE CARGA CONMUTADOS
CONTROLABLES E INTEGRADOS: DOS BANCOS DE CARGA CONTROLABLES
CON UN TOMACORRIENTES
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE SALIDA: DOS BREAKERS DE SALIDA DE
20A PROTEGEN A 4 TOMACORRIENTES 5-15/20R CADA UNO
FORMA DE ONDA A LA SALIDA (EN MODO LINEA): ONDA SINUSOIDAL

iS
de 2 03/07/2p14 12:38



Imprimir mensaje - Outlook.com https://blu!80.mail.]ive.com/ol/mail.mvc/PrintMessages?mkt^es-mx

PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE BATERÍA): ONDA
SINUSOIDAL PURA.

S t',
f~^~~\f~"~\L ~i r"v"tr *i f~"^.~-, s~"~~\1

GDL
Soluciones en Segundad Electrónica

Ing. José de Jesús Candelas del Toro
ventas@smartecgdj..c_Qm

www.smartecgdl.com
Mezquitán 725
Col. Artesanos, C.P. 44240
Guadalajara, Jalisco, México
Tel: (33) 3658-1582
Móvil: (33) 1150-9010

2 de 2 03/07/2p 14 12:38
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imprimir
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Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN... CON PRECIO
ACTUALIZADO A LA FECHA.

De: Alvaro A. Herrera Sandoval (alvarito_26@hotmail.com)
Enviado: jueves, 03 de julio de 2014 12:00:33 p.m.
Para: José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotmail.com)

Te lo doy en el mismo costo ke te había cotizado
•

Enviado desde mi iPhone

El 03/07/2014, a las 11:54, "José Antonio Baltazar Guzmán" <milütuoproveeduriafa)hotmail.com>
escribió:

SALUDOS CORDIALES ALVARO. YA QUE ESTAMOS INICIANDO EL MES DE
JULIO 2014, ES PROBABLE QUE SE HAYAN INCREMENTADO LOS PRECIOS DE
ALGUNAS COSAS, POR LO QUE DE LA MANERA MÁS ATENTA TE SOLICITO
POR FAVOR QUE ME COTICES:
NOBREAK TRIPP-LITE SMART 30ÜORM2UN 3 KVA/2250 WATTS/120 V //
TOMACORRIENTES 8 (5-15/20R), 1 (L-5 30R)
INFORMACIÓN TÉCNICA:
CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLT AMPERES (VA): 3000
CAPACIDAD DE SALIDA EN KVA (KVA): 3
CAPACIDAD EN WATTS: 2250
CAPACIDAD DE SALIDA EN KW: 2.25
FACTOR DE ALIMENTACIÓN DE SALIDA: 0.75
VOLTAJE(S) NOMÍNAL(ES) DE SALIDA SOPORTADO(S): 120 V
COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA: 60 HZ
REGULACIÓN DE LA TENSIÓN DE SALIDA (MODO LINEA): -14%, +6%
REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA {MODO BATERÍA): +/-5%
RECEPTÁCULOS DE SALIDA INTEGRADOS DEL UPS: 8 TOMACORRIENTE(S)
5-15/20R; 1 TOMACORRIENTE(S) L5-30R BANCOS DE CARGA CONMUTADOS
CONTROLABLES E INTEGRADOS: DOS BANCOS DE CARGA CONTROLABLES
CON UN TOMACORRIENTES
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE SALIDA: DOS BREAKERS DE SALIDA DE
20A PROTEGEN A 4 TOMACORRIENTES 5-15/20R CADA UNO
FORMA DE ONDA A LA SALIDA (EN MODO LINEA): ONDA SINUSOIDAL
PURA FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE BATERÍA): ONDA
SINUSOIDAL PURA.

de 03/07/2014 12:15



Impr imir mensaje - uutlook.com

Impr imir

hítps://b!u]80.mail.live.com/ol/mail.mvc/Pr¡ntMessagcs?mkt=es-m.\: SOLICITUD DE COTIZACIONES.

De: Alvaro A. Herrera Sandoval (alvarito_26@hotmail.com)
Enviado: lunes, 30 de junio de 2014 11:21:43 a.m.
Para: ANTONIO PROVEDUR1A GUZMAN (antonioproveeduria@hotmail.com)

UPS SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO... SMART 3000RM 2U UPS DE
RACK19 15,499.00
Capacidad 3000 VA 2700 watts, 120V, 8 tomacorrientes. Onda senoidal. 20.7 Amp

1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3210N- XEROX este modelo esta
descontinuado

6 BATERÍAS PARA NOBREAK 12 V 7 AMP/HR 370.00 c/u

1 MULTIPLEXOR KVM PARA 4 CPU MARCA K-LINK, MODELO DKVM-4K
1 MULTIPLEXOR KVM PARA 4 CPU MARCA K-LINK, MODELO DKVM-4U

12 M1NIJACKS MARCA PANDUIT MODELO CJ688TPBL cambio a cj688tgbl 227.00
c/u

de 03/07/ 2014 12:16



Imprimir mensaje - Uutlook.com

Imprimir

https://blul80.maiLI¡ve.com/ol/mail.mvc/PrintMessage|?mtorses-mx

RE: SOLICITUD DE COTIZACIÓN... CON PRECIO
ACTUALIZADO A LA FECHA.

De: Francisco Alfredo Cabello Chávez {fcabello@sistemascontino.com.rnx)
Enviado: jueves, 03 de julio de 2014 12:07:59 p.m.
Para: 'José Antonio Baltazar Guzmán' (antonioproveeduria@hotmail.com)

Antonio,

Te actualizo el precio con gusto de este producto: $ 15/340.- Más IVA, VigGITt

hasta el 15/07/2014

Saludos Cordiales

de 2

De: José Antonio Baltazar Guzmán [mailto:antonioproveeduria@hotmail.com]

Enviado el: jueves, 03 de julio de 2014 11:52 a.m.

Para: Franciso Alfredo Cabello Chávez

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIÓN... CON PRECIO ACTUALIZADO A LA FECHA.

SALUDOS CORDIALES ALFREDO. YA QUE ESTAMOS INICIANDO EL MES DE JULIO 2014, ES PROBABL

QUE SE HAYAN INCREMENTADO LOS PRECIOS DE ALGUNAS COSAS, POR LO QUE DE LA MANERA

MÁS ATENTA LES SOLICITO POR FAVOR QUE ME COTICEN:

NOBREAKTRIPP-LITE SMART3000RM2UN 3 KVA/2250 WATTS/120 V //TOMACORRIENTES8
(5-15/20R), 1 (L-5 30R)
INFORMACIÓN TÉCNICA:

CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLT AMPERES (VA): 3000

CAPACIDAD DE SALIDA EN KVA (KVA): 3

CAPACIDAD EN WATTS: 2250

CAPACIDAD DE SALIDA EN KW: 2.25

FACTOR DE ALIMENTACIÓN DE SALIDA: 0.75'

VOLTAJE(S) NOMINAL(ES) DE SALIDA SOPORTADO(S): 120 V

COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA: 60 HZ

REGULACIÓN DE LA TENSIÓN DE SALIDA (MODO LINEA): -14%, +6%

03/0 72014 12:41
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REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERÍA): +/-$% ^

RECEPTÁCULOS DE SALIDA INTEGRADOS DEL UPS: 8 TOMACORRIENTE(S) 5-15/20R;

TOMACORRIENTE(S) L5-30R BANCOS DE CARGA CONMUTADOS CONTROLABLES E

DOS BANCOS DE CARGA CONTROLABLES CON UN TOMACORRIENTES

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE SALIDA: DOS BREAKERS DE SALIDA DE 20A PROTEGEN"

TOMACORRIENTES 5-15/20R CADA UNO

FORMA DE ONDA A LA SALIDA (EN MODO LINEA): ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA DE

CA DE SALIDA (MODO DE BATERÍA): ONDA SINUSOIDAL PURA.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y/os archivos anexos, en caso de que existan, contienen información

de "Organización Contino, S.A. de C.V. y empresas afiliadas" que es confidencial y para uso exclusivo de !a persona o entidad de

destino. Debido a que puede contener información privilegiada, confidencial o que de alguna manera está protegida contra su

distribución no autorizada, agradecemos que si ha recibido este correo electrónico por error, notificarlo de manera inmediata al

remitente.

CONFIDENTIALITY NOTE: This message and any accompanying attachments contain information from "Organización Contino,

S.A. de C.V. y empresas afiliadas" which is confidential or pnvtieged and for the exclusive use of the individual or entity named

above. If you received this message in error be aware that any disclosure, copying, dístribution or use of the contents of this

information /s prohibíted. Please infonrt us immediately of the erroneous delivery by retuming this e-malí to the sender.
O
o

2 de 2 03/07/2014 12:4
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ATENCIÓN
LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

Nos permitimos mandarle a sus finas atenciones del siguiente equipo de compu-
to.

NOBREAK TRIPP-LITE SMART3000RM2UN 3KVA//2250
WATTS//120 V//TOMACORRIENTES 8 (5-15/20R), 1 (L5-

FULL

$ 18,000.00 (llegan el 15 de julio, sobre pedido)

Precios ya incluyen IVA y están sujetos a nuestras existencias. Si desea mayor información.
Favor de comunicarse al telefono 01(341)4126548, o correo electrónico
full.toner@yahoo.com.mx, donde con gusto lo atenderemos, ya que nuestro mayor deseo
es poderles servir.

ATENTAMENTE

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ



COMPUi
Computadoras para el Sur de Jalisco

CdGuzman Jalisco A 02 de Julio del 3014

Asunto: Cotización.

NOBREAK TRIPP-L1TE SMART3000RM2UN 3KVA//2250 WATTS//120 V//
TOMACORRIENTES 8 (5-15/20R), 1 (L5- 30R)
PRECIO: 19,555.00 NETOS

O

" Información Técnica

SALIDA
CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLT AMPERES (VA) 3000
CAPACIDAD DE SALIDA EN KVA ¡KVAj 3
CAPACIDAD DE SALIDA EN WATT? (WATTS). 2250
CAPACIDAD DE SALIDA EN KW. 2.25
FACTOR DE ALIMENTACIÓN DE SALIDA: O 75
VOLTAJEjS) NOMINAL(ES) DE SALIDA SOPORTADO(S) 120V
COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA 60 HZ
REGULACIÓN DE LA TENSIÓN DE SALIDA (MODO LINEA) -14%. +6%
REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO SATERÍA)' -t-/- 5%
RECEPTÁCULOS DE SALIDA INTEGRADOS DEL UPS. B TOMACORRIENTE(S) 5-15/20R: 1 TOMACORRIENTE(S} L5-
30R
BANCOS DE CARGA CONMUTADOS CONTROLABLES E INTEGRADOS DOS BANCOS DE CARGA CONTROLABLES
CON UN TOMACORRIENTES
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE SALIDA DOS BREAKERS DE SALIDA DE 20A PROTEGEN A 4 TOMACORRIENTES
5-15/20R CADA UNO
FORMA DE ONDA A LA SALIDA (EN MODO LINEA) ONDA SINUSOIDAL PURA
FORMA DE ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE BATERÍA)- ONDA SINUSOIDAL PURA

Precios sujeto a cambio Y según tipo de cambio del dll
PRECIOS NETOS

Quintana 12 - A
413-51-22

ATTE

LIC. JUAN CARLOS GARCÍA CIBRIAN

wAmcompusurzapotlart.com
compusur21 {ñ>hotmail.com
compusur222@hotmail.com

Manuel M, Díeguez 10
414-01-87



GDL

Soluciones en Segur

José de Jesús Candelas del Toro

Mezquitán 725
Col. Artesanos Guadalajara Guadalajara
Jalisco México 44200

Phone: (33)3658-1582
Mail: ventas@smartecgdl.com

Dirección de envío :
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
Av. Colón 62
Centro Ciudad Guzmán Ciudad Guzmán
Jalisco México 49000

Dirección de factura :
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
Av. Colón 62
Centro Ciudad Guzmán Ciudad Guzmán
Jalisco México 49000

Presupuesto N^ SO003

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
Av. Colón 62
Centro Ciudad Guzmán Ciudad Guzmán
Jalisco México 49000

Tel. : (341) 575-2515

Su referencia

Descripción

Fecha presupuesto

12/08/2014

Impuesto

Vendedor

Administrator

Plazo de pago

Cantidad Precio
unidad

Precio

[SMART2200RMXL2U] NOBREAK
TRIPP-LITE SMART2200RMXL2U,
CONTACTOS

IVA(16%)
VENTAS

1.0 Unidad(es) 15,264.00 15,264.00 MXN

Net Tota!:

Taxes:

15,264.00 MXN

2,442.24 MXN

Total: 17,706.24 MXN

Teléfono: (33) 3658-1582 | Email: ventas@smartecgdl.com | Sitio web: www.smartecgdl.com [ RFC: CATJ751103JJ4
Contact : Adrninistrator - Page: 1



Soluciones en Segur

José de Jesús Candelas del Toro

Mezquitán 725
Col. Artesanos Guadaíajara Guadalajara
Jalisco México 44200

Phone: (33) 3658-1582
Mail: ventas@smartecgdl.com

Teléfono: (33) 3658-1582 j Email: ventas@srnartecgdl.com | Sitio web; www.smartecgdl.com | RFC: CATJ751103JJ4
Contact : Administrator • Page: 2
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MUNICIPIO DE ZA&WlKwaiUtWE, JALISCO MZG-850101-2NA
DERAfárAWlENTO DE PROVEEDURÍA

¿- /X /TESORERÍA MUNICIPAL

'<\$^ ORDEN DE COMPRA
x<yiv ,®3*& iv-/ "" ~~ ~ "'
^?<3>jn^S ̂  Datos del Proveedor

01296^~PSTPJCIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ
RAFAEL RAMÍREZ NO. 29
49070 MAGISTERIAL

CD. GUZMAN, JALISCO
T^DP761129P44 4126548 /
^^^

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62
CD. GUZMAN, JAL.

MZG-850101-2NA
(341 (-575-25-00

Vetante: INFRAESTRUCTURA 2014

De<5crinción COMPRA DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, DEL PROGRAMA PARA EL
,,: ' M DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014
(Uso)

No. Inventario:

Cantidad Unidad Artículo Descripción

Entregaren:

COLON NO. 62

No. de Orden |

01 - (M7fi9

Fecha

24/12/2014
Requisición

2014-06422

Fecha

22/12/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

PROVEEDURÍA

Partida P. Unitario Importe

1 00 PIEZA B-Q5-01-05-01-001-00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA 03-01-06-05-01-05-00-3-01

TARJETA MADRE. CPU INTEL CORE 15, MEMORIA DE 4GB, DVD WRITER,
DISCO DURO DE 500 GB, TECLASDO MOUSE. BOCINAS, MONITOR LED,
GABINETE, LECTOR DE MEMORIAS, NO BREAK.

8,153.0000 8,153.00

$8,153.00

$0.00

$0.00

$8,153.00

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: PATY.
TEL.: 4126548. CORREO ELECTRÓNICO: fernanda_alizee@hotmail.com

Fecha: 24/12/2014 12:05:36

L.C. BERTHA RLORES OLIVERA
ENCARGADO DE Lf HACIENDA MUNICIPAL



Cliente:
Calle AV.

(

J. JESÚS BARBOZA SERRANO
Dom ¡cilio fiscal RF.C. : BASJ3Ü0805S89

Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO y M. PORTILLO, Col. HORMIGUERO, CP 44810,
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
Lugar de expedición

Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO, Col. HORMIGUERO, CP 44810, GUADALAJARA,
JALISCO TH-. (341) 413-2052

MZG8 ) MUNICIPIO DEZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

COLON No. 62, CP 49000. CIUDAD GUZMAN, JALISCO. RFC: MZG 850101 2NA, Teléfono: 5752500

Enviar a:

Cantidad Clave

1.000 ARTV

1.000 ARTV

1.000 ARTV

1.000 ARTV

1.000 ARTV

1.000 ARTV

1.000 ARTV

1.000 ARTV

PRECIO UNIT

11,512.940

732.890

U.Med Descripción

NO ARTÍCULOS VARIOS

CPU INTEL CORE 15 3570K DE 3.4 GHZ 6 MB.
E3S98LT#ABM

DESKTOP HP ELfTEDESK 800 SFF CORB5-4570 500GB 4GB WIN

NO ARTÍCULOS VARIOS

-MEMORIA RAM KINGSTON 4GB MODaO; DDR3 1333MHZ
Código: KTL-TCM58B/4G

NO ARTÍCULOS VARIOS 213.240

DVD WRfTER LITE ON DVD RW IHAS 122-04 DUAL-LAYER SATA
-DRPVE LG DVD INTERNO GH24NSBO

Código: GH24NSBO

NO ARTÍCULOS VARIOS 1,848.480
DISCO DURO INTERNO SEAGATE 500 GB 7200 RPSATA 6 GB

-DISCO DURO HP INTERNO 500GB SATA 3.5"

Código: 659341-B21

NO ARTÍCULOS VARIOS 201.840

KITTECLADO, MOUSE, BOCINAS VORAGO KMS-103

-KFT VORAGO TECLADO RATÓN + BOCINAS KMS-103

Código: A C- 366585-4

NO ARTÍCULOS VARIOS 1,506.340

MONITORLEDAOC 19" E905WN

-A5V72AAMBM

MONITOR HPLV1911 18.5" LED 1366x768

NO ARTÍCULOS VARIOS 571.670
NO BREAK DE 500VA CDP MODELO B-UPR 504

-UPS REGULADOR FORZA NT501 4CRJ11 500VA

Código: NT-501

NO ARTÍCULOS VARIOS 383.330

A T E N T A M E NTE

IM P ORTE
11,512.940

O

ASESOR (A)

1.84a

201.

1,506.

571.

383.

180

140

40

570

30

Precios más iva.

213.240



Cliente:

Calle AV.

J. JESÚS BARBOZA SERRANO
Domicilio fiscal R.F.C. : BASJ300805S89

Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO y M. PORTILLO, Coi. HORMIGUERO, CR 44810,
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

Lugar de expedición
Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO, Col. HORMIGUERO, CR 44810, GUADALAJARA.
JALISCO TEL- (341) 413-2052

( MZG8 ) MUNICIPiODEZAPOTLANELGRANDEJALISCO

COLON No. 62, CR 49000, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, RFC: MZG 850101 2NA, Teléfono: 5752500

Enviar a:

Cantidad Clave U.Med Descripción

GABINETE ACTECK FUENTE DE 500 WATTS

PRECIO UNIT

1.000 ARTV

-GABINETEAKRON ACTECK 500W USB FRONTALES 24P-SATA 2 BAHÍAS N

Código: WKGP-001

NO ARTÍCULOS VARIOS 134.600

LECTOR DE MEMORIAS TODO EN 1 GAB NET

LECTOR PERFECTCHOICETARJETAS UNIVERSAL SHA DE

Código: PC-171614

Sub-Total

I.V.A.
Total

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.

A T E N T A M E N T E

ASESOR (A)

O

17,105.33

2,736.85
19,842.18

Precios más iva.
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FULL TONER fiuff
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ATENCIÓN
LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

JEFE DE PROVEEDURÍA

Nos permitimos mandarle a sus finas atenciones del siguiente equipo de compu-,
to.

TARJETA MADRE ASUS H61M-K 2DDR3 1 PCIel 6 SATAS VGA/DVI 1155
BULK $ 780.00
CPU INTEL CORE 15-3340 3.1 GHZ 6 MB 77W 22NM SOCKET 1155 CAJA
$ 2,850.00
MEMORIA DDR3 KINGSTON 4 GB 1333 Mhz (KVR13N9S8/4) $ 670.00
DVD WRITER LITE ON IHAS122-14 22 SATA bulk $ 260.00
DISCO DURO INTERNO SEAGATE 500GB 7200 RP SATA ÓGb/s 3.5"
(ST500DM002J $ 800.00 g^oV^v; ce O QenifcO
KIT TECLADO / MOUSE / BOCINA¿yQRAG^KMS-103 $ 230.00
MONITOR AOC E2070SWN 19.5 LED WIDE TFT $ 1,350.00
NOBREAK CDP R-UPR504 500VA/250W 4 CONT. REGULADOR BATERÍA
Y SUPRESOR$ 590.00
GABINETE ACTECK LANSING ATX SATA 500W P-710 $ 520.00
LECTOR DE TARJETAS GABNET CR-200 INTERNO $ 103.00

$8,153.00

Precios ya incluyen IVA y están sujetos a nuestras existencias. Si desea mayor información.
Favor de comunicarse al telefono 01(341)4126548, o correo electrónico
fuil.toner@yahoo.com.mx, donde con gusto lo atenderemos, ya que nuestro mayor deseo
es poderles servir.

ATENTAMENTE

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ



20/11/2014

imprimir

Imprimir mensaje - Outiookcom

FW: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

i )e: Alvaro A. Herrera Sandoval (atvarito_26@hotmailcom)

I •nviudo: jueves, 20 de noviembre de 2014 12:5922 p.m
Pura: ANTONIO PROVEDURIA GUZMAN (antonioproveeduria@hotmaiLcom)

From: antonioproveeduria@hotmaiLcom
To: aívarito_26@hotmaiLcom
Subject: FW: SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Date:Wed, 19 Nov 2014 11:13:18-0600

BUEN DÍA ALVARO, ¿QUÉ POSIBILIDAD EXISTE DE QUE NOS FAVOREZCAS EN COTIZAR
CON PRECIOS ACTUALES LO QUE ANTERIORMENTE SOLICITÉ, PARA ENSAMBLAR PC.? O
ES PERO TU RESPUESTA. DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS. ATTE. TOÑO. O

-
TARJETA MADRE INTEL ASUS H61 M-E
CPU INTEL CORE 15 3340 DE 3.1K GHZ 6 MB
MEMORIA DDR3 A DATA 4 GB 1333 MHZ—
DVD WRITER LITE ON DVD RWIHAS 122-04 DUAL-LAYER SATA
DISCO DURO INTERNO SEAGATE 500 GB 7200 RP SATA 6 GB
KIT TECLADO, MOUSE, BOCINAS rV CV ĉe

MONITOR LED AOC 19" E 905WN
NO BREAK DE 500VACDP MODELO B-UPR 504 -
GABINETE ACTECK FUENTE DE 500 WATTS
LECTOR DE MEMORIAS TODO EN I GAB NET -

- $ 899.00
- $2859.00
- $ 739.00

$ 359.00
— $ 949.00
- $ 249.00
$ 1549.00
-$710.00
— $ 480.00
— $ 199.00

ovs

https://blu180.rnail.li\e.com/ol/ma¡l.mw/PrintMessages?ml<l=es-mx 1/1
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Computadoras para el Sur de Jalisco
CdGuzman Jaiisco A 19 de Nobiembredel 2014

Asunto: COPLADEMUM.

MotherboardASUSH61M-Elntel®Socket1155paralntel • .. .$ 980.42

Intel Core ¡5-3340 Ivy Bridge 3.1GHz (3.3GHz Turbo) 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 2500 -$ 3,078.06

MemonaKingstonDDR3de4GBPC10600de1,333MHz*unmodulo* — - $ 697.84

Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON, Modelo IHAS122-04 - - $ 294.28

DISCO DURO SEAGATE BARRACUDA 3.5 500 GB SATAS 6GB/S 7200RPM 16MB P/PC —$ 990.65

Kit Teclado Mouse Bocinas. Vorago.Kms-103 .Alámbrico. — —

MONITOR LED AOC 19.5 WIDESCREEN NEGRO, VGA E207ÜSWN •

Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. AKRON. P501. WKGP-001., Fuente de 500 watts.

LECTOR DE MEMORIAS INTERNA ACTECK USB — —

TOTAL NETOS

$ 456.52

$ 81.23

$8,913.82

• Precios sujeto a cambio Y según tipo de cambio del dlf
• PRECIOS NETOS

ATTE
LIC. JUAN CARLOS GARCÍA CIBRIAN

Quintanar 12 - A
413-51-22

vww.compusurzapotton.com
cxxnpusur21@hotmal.com
compusur222@hotmaii.com

Manuel M. Dieguez 101
414-01-87



MUNICIPIO DE ZAPOTL
_ DEPA

, JALISCO MZG-850101-2NA
IENTO DE PROVEEDURÍA

ESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA
\Xv',. '8*** -jĵ 0atos del Proveedor

01296 wá&£S£rtÜROR
RAFAEL RAMÍREZ NO. 29
49070 MAGISTERIAL
CD. GUZMAN, JALISCO

, — "'P761129P44

A DE LA TORRE PÉREZ

4126548 /

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO 62
CD. GUZMAN, JAL

MZG-850101-2NA
(341)-575-25-00

No. de Orden

01 - 03761
Fecha

24/12/2014

Requisición Fecha

2014-06424 22/12/2014

Condiciones de Pago

CRÉDITO

_Tiempg de Entrega

INMEDIATA

Solicitante:

Descripción
(Uso)

No. Inventario:

INFRAESTRUCTURA 2014
COMPRA DE NO BREAKS PARA EQUIPAR LAS ÁREAS DE INGRESOS, CATASTRO, EGRESOS Y
HACIENDA MUNICIPAL. DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIM 2014

Entreqar en: PROVEEDURÍA

COLON NO. 62

Cantidad Unidad Articulo Descripción Partida P. Unitario Importe

6.00 PIEZA B-05-01 -05-04-003-00002 NO BREAK

CDP 750 VAA 420 WATTS

03-01 -06 - 05-01 -05-00 - 3-01

SubTotal

Descuento

I.V.A

Total

870.0000 5,220 00

$5,220.00

$0.00

$0.00

$5,220.00

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: PATY
TEL: 4126548. CORREO ELECTRÓNICO: fernanda_alizee@yahoo.com.mx

PROVHEDUR5-T

ERWIN-JOSE PENA VALENCIA
/3EFE DE PROVEEDURÍA

L.C. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Fecha : 24/12/2014 12:04:46 Pag.: 1



23/12/2014

Imprimir

Imprimir mensaje - Ouflookcom

FW: Cotización no breaks

Kary Díaz(likdm@hotmaiLcom)

' lunes, 22 de diciembre de 2014 12:35:14 p.m.

antonioproveeduria@hotmail.com (antonioproveeduria@hotmail.com)

Que tal Toño
este mensaje mande Alvaro Herrera

Perdón se me paso el costo de los no break subieron de precio por el tipo de cambio quedaron en con costo
de 1,115 pesos netos \r duda me lo haces saber por favor.

Gracias
Karina

I
https://blu180.mail1i\«.corTVol/rnail.rrM;/Pr[ntMessages?mW=es-rnx 1 ¡



23/12/2014

Imprimir

Imprimir mensaje - Outlookcorn

FW: Cotización no breaks

Kary Díazflikdm@hotmailcom)

miado lunes, 22 de diciembre de 2014 11:47:19 a.m.

antonioproveediiria@hotniaiLcom (antonioproveeduria@hotmail.com)

Que tal
Les envió correo donde Alvaro manda precio de No breaks

Hola buen día te cotizo no break de 750 va 420 watts marca CDP
inmediata

Enviado desde mi iPhone

1040.00 pesos entrega

htlps://blu180.mail.li\«.corrVol/mail.m\c/PrintMessages?ml<l=es-mx



COMPUi
Computadoras para el Sur de Jalisco

CdGuzman Jalisco A 16 de Diciembre del 2014

« í̂áBlK^w^Wm^'

Asunto: Cotización.

IMPRESORA OFFICEJET HP 7110, INYECCIÓN, 15 PPM NEGRO/ 8 PPM COLOR, WIFI,
DOBLE CARTA PRECIO: 2,888.00 NETOS

No-Break G-UPR75E, 750VA, 450 Watts, 6 contactos tipo NEMA 5-15R (3 con función ecológica respaldados con bateria y regulación electrónica, 2 respaldados
con regulación electrónica y 1 con regulación diseñadas para routerí modem/ wifi con bypass), todas las salidas con supresor de picos y ruido eléctrico (CA y
data), protección contra sobrecarga mediante breaker (internas, externas y flrmware), protección de linea de datos {RJ11i RJ45). Arranque en frió. Bateria sellada
libre de mantenimiento. Tecnología interactiva. Monofásico. Alimentación 120 V. Tiempo de respaldo nominal por mas de 30 minutos. Corriente Máxima 8 Amp
(Regulado 3.5A)
PRECIO: 1,180.00 NETOS

ESET File Server 4.3 (1 licencia) 1 año PRECIO: 2,751.00 NETOS

Windows Server 2008 Standard R2 (64 bits): Soporta hasta 4 Procesadores, Permite Relaciones de Confianza (conexión mu II i -servidores), sin limite de clientes e
ideal para servidores que manejan más de 75 clientes. Paquete para 1 Servidor y 5 Clientes, en Español, OEM, N.P P73-05135 / P73-OE4ES 1 PACK
PRECIO 14,770.00 NETOS

• Precios sujeto a cambio V según tipo de cambio del dll

ATTE

LIC. JUAN CARLOS GARCÍA CIBRIAN

2W0TMA1
Quintana 12 -A

413-51-22

www.compusurzapotlan.com
compusur21 @hoímai!,com
compusur222@hotmail.com

Manuel M. Dieguez 101
414-01-87



O2 de Ener

FIJLL i 0\ lí

ATENCIÓN

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio de la presente, mando números de serie correspondientes a la
factura 557A.

6 NO BREAK CDP B-UPR 754 750 VA

# SERIE 131118-0662825

# SERIE 131118-0662828

# SERIE 131118-0662827

# SERIE 131118-0662832

# SERIE 131118-0661590

# SERIE 131118-0661592

FULL TOXEIt

ATENTAMENTE

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ



DE, JALISCO MZG-850101-2NA
TAMENTO DE PROVEEDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL £

ORDEN DE COMPRA

03395 NOrortlZBETH MOLINA SANTOS
AV. REY COLIMAN NO. 277
28000 CENTRO

COLIMA.COL
JN781202G72 01 3121578351 / 01 3123129999

iSIrcitante:

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62
CD. GUZMAN, JAL
MZG-850101-2NA
(3411-575-25-00

No. de Orden

01 - 03753
Fecha

23/12/2014

Requisición

2014-05874

Fecha

19/11/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

J"iempo de Entrega

INMEDIATA

INFRAESTRUCTURA 2014

Descripción
(Uso)

MUEBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN, DEL 2% DEL PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO INSITUCIONAL 2014, DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

Entregaren: PROVEEDURÍA

COLON NO. 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01-01-08-OÜ1-00001 CREDENZA DE MADERA PARA OFICINA 03-01-06-05-01-01-00-3-01 3,250.0000

SubTotal

Descuento

I.V.A

Total

3,250.00

$3,250.00

$0.00

$520.00

$3,770.00

Consideraciones Finales
SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO EN 3 TRES DÍAS
HÁBILES. COTIZO: NORA. TELS.: 01(312)3129999. 01(312)3124316 Y 01(312)1578351.
CORREOS ELECTONICOS: fabrimo5a@hotmail.com molinamosaventas@hotmail.com

L.C. BERTHA FtíORES OLIVERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Fecha : 23/12/2OT4~14:01:41 Pag.: 1



Nora Lizbeth Molina Santos

MOSN-781202-G72

Tels./fax (312) 314-91-65 y 312-9999

Av. Rey Coliman No. 227 Col. Centro, C.P. 28000, Colima, Col.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
COLON No. 62, COL. CENTRO
CD.GUZMAN, JALISCO

AT N:LICDA. ANA MARÍA

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS ES GRATO SALUDARLE Y ENVIARLE LA QUE TAN

AMABLE NOS SOLICITO.

1 MUEBLE DE DISEÑO ESPECIAL TIPO CAFETERA CON 2

CAJONES DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON MEDIDAS

GENERALES DE 1,20x.50x.80 CON 2 PUERTAS ABATIBLES

Y UN ENTREPAÑO, DE MELAMINA DE 28MM COLOR PERA. $ 3,250.00

SUBTOTAL: $ 3,250.00

*** TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES IVA: $ 520.00

TOTAL: $ 3,770.00

ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU COMPRA NOS DESPEDIMOS

MUY CORDIALMENTE

COLIMA COL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014

ATENTAMENTE

C.P. NORA LIZBETH MOLINA SANTOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLWCEL GRANDE, JALISCO MZG-850101-2NA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

Datos del Proveedor
00091 ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN

QUINTANARNo. 12
49000 CENTRO

CD. GUZMAN JALISCO
r*-CA771025ANO 413 51 22 /

Facturar A
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62
CD. GUZMAN. JAL.
MZG-850101-2NA
(341)-575-25-00

No. de Orden

01 - 03741
Fecha

23/12/2014
Requisición

2014-06409

Fecha

18/12/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

(citante: INFRAESTRUCTURA 2014 Entregar en: PROVEEDURÍA

Descripción
(Uso)

COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN, DEL PROGRAMA
PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIM 2014.

COLON NO 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario

1.00 PIEZA B-05-01 -05-03-005-00001 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 WiDE FORMAT EPRINTER

03-01-06-05-01-05-00-3-01 2,888.0000

Consideraciones Finales
SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICHLIO. COTIZO: JUAN
CARLOS. TEL: 4135122. CORREOS ELECTRÓNICOS: compusur21@hotmait.com
facturascompusur@hotmial.com

SubTotal

Descuento

I.V.A

Total

Importe

2.888 00

$2,888.00

$0.00

$0.00

$2,888.00

RWIN JOSÉ PENA VALENCIA
DE PROVEEDURÍA

L.C. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADO DE IA HACIENDA MUNICIPAL

Pag.: 1



COMPUí
Computadoras para el Sur de Jalisco

Cd Guzman Jalisco A 16 de Diciembre del 2014

Asunto: Cotización.

IMPRESORA OFFICEJET HP 7110, INYECCIÓN, 15 PPM NEGRO/ 8 PPM COLOR, WIFI,
DOBLE CARTA PRECIO; 2,888.00 NETOS

No-Break G-UPR756 750VA, 450 Watts, 6 contactos tipo NEMA 5-15R (3 con función ecológica respaldados con batería y regulación electrónica. 2 respaldados
con regulación electrónica y 1 con regulación diseñadas para router/ modem/ wifi con bypass). todas las salidas con supresor de picos y ruido eléctrico (CA y
data), protección contra sobrecarga mediante breaker (internas, extemas y firmware), protección de linea de datos (RJ11/ RJ45). Arranque en frío. Batería sellada
libre de mantenimiento. Tecnología interactiva. Monofásico. Alimentación 120 V. Tiempo de respaldo nomina! por mas de 30 minutos. Corriente Máxima 8Amp
(Regulado 3.5A)
PRECIO: 1.180.QO NETOS

ESET File Server 4.3 (1 licencia) 1 año PRECIO: 2,751.00 NETOS

Windows Server 2008 Standard R2 (64 bits); Soporta hasta 4 Procesadores, Permite Relaciones de Confianza (conexión multi- serví dores), sin límite de clientes e
ideal para servidores que manejan más de 75 clientes. Paquete para 1 Servidor y 5 Clientes, en Español, OEM, H.P. P73-05135 / P73-06465 1 PACK
PRECIO 1477000 NETOS

Precios sujeto a cambio Y según tipo de cambio del dll

ATTE
LIC. JUAN CARLOS GARCÍA CI8RIAN

Quintana 12 - A

413-51-22

www.compusurzopotfan.com
compusuté 1 @hoímail,com

compusur222@hotmoil.com
Manuel M. Dieguez 101

414-01-87



MUNICIPIO DE ZAPOTLANjíeGRANDE, JALISCO MZG-850101-2NA
DEPARÍftMENTO DE PROVEEDURÍA

ESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA
del Proveedor

00089 ALV^RTTXNTONiO HERRERA SANDOVAL

MARIANO ESCOBEDO NO. 118
49600 CENTRO
ZAPOTILTIC JALISCO
«17^820226079 3414140293 /

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
COLON NO 62
CD. GUZMAN. JAL.
MZG-850101-2NA

(341 )-575-25-00

No. de Orden

01 - 03740
Fecha

23/12/2014
Requisición

2014-06410

Fecha

18/12/2014
Condiciones de Pago

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

citante: INFRAESTRUCTURA 2014 Entregaren: PROVEEDURÍA

Descripción
(Uso)

COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA HACIENDA MUNICIPAL DEL PROGRAMA PARA EL
DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIM 2014

COLON NO. 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Articulo Descripción Partida P. Unitario Importe

2.00 PIEZA 8-05-01 -05-04-003-00002 NO BREAK

CDP 750 VA 420 WATTS

03-01-06-05-01-05-00-3-01 1.115.0000

SubTotal

Descuento

I.V.A

Total

2,230.00

$2,230.00

$0.00

$0.00

$2,230.00

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: ALVARO
CEL.: 0443411077853 CORREO ELECTRÓNICO: alvarito_26@hotma¡f.com

e o1 ¿ 0.5 í

ERW1WJOSE PENA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

•p.-*̂ »- -• '^ -• *>ifc

rV~S.

PROVEEDURÍA

L.C BERTHA FUORES OLIVERA
ENCARGADO DE LAWACIENDA MUNICIPAL

Fecha: 23/12/201413:55:58 Pag.: 1



COMPUi
Computadoras para el Sur de Jalisco

Cd Guzman Jalisco A 16 de Diciembre del 2014

AsunLo: Cotización.

IMPRESORA OFFICEJET HP 7110, INYECCIÓN, 15 PPM NEGRO/8 PPM COLOR, WIFI,
DOBLE CARTA PRECIO: 2,888.00 NETOS

No-Break G-UPK756, 75DVA, 450 Watts, 6 contactos tipo NEMA 5-15R (3 con función ecológica respaldados con batería y regulación electrónica, 2 respaldados
con regulación electrónica y 1 con regulación diseñadas para rouferí rnodem/ wifi con bypass), todas las salidas con supresor de picos y ruido eléctrico (CA y
dala), protección contra sobrecarga mediante breaker (internas, externas y firmware), protección de linea de datos (RJ1U RJ45). Arranque en frío. Batería sellada
libre de mantenimiento. Tecnología interactiva. Monofásico. Alimentación 120 V. Tiempo de respaldo nominal por mas de 30 minutos. Corriente Máxima 8 Amp
{Regulado 3.5A)
PRECIO: 1.180.00 NETOS

ESET File Server 4.3 (1 licencia) 1 año PRECIO: 2,751.00 NETOS

Windows Server 2008 Standard FÍ2 (64 bits): Soporta hasta 4 Procesadores, Permite Relaciones de Confianza (conexión multi-servidores), sin limite de clientes e
ideal para servidores que manejan más de 75 clientes. Paquete para 1 Servidor y 5 Clientes, en Español, OÉN, N.P. P7J-05135/P73-06465 1 PACK
PRECIO 14,770.00 NETOS

Precios sujeto a cambio Y según tipo de cambio del dll

ATTE
LIC. JUAN CARLOS GARCÍA CIBRIAN

2W0B/W
Quintana 1 2 - ,

413-51-22

www.compusurzapoflan.corn
compusur21 @hoímail,com
compusur222@hotmaii.com

Manuel M. Dieguez 10]
414-01-87

H



22/12/2014

Imprimir

Imprimir mensaje- Outlook.com

FW: Cotización no breaks

De: Kary Díaz(líkdm@hotmaiLcom)

I-miado: lunes, 22 de diciembre de 2014 12:35:14 p.m

antonioproveeduria@hotmail.com (antonioproveeduria@hotmaiJ.com)

Que tal Toño
este mensaje mande Alvaro Herrera

Perdón se me paso el costo de los no break subieron de precio por el tipo de cambio quedaron en con costo
de 1,115 pesos netos
cualquier duda me lo haces saber por favor.

Gracias
(Carina

íittps://blu180.mail.li\e.conVol/marl.m\c/PrintMessages?mkt-es-mx 1 1



¡"o >feni^K^L%NMÜNICIPI° DE ZAPOTLANTa^SRANDFTJXLISCO M2G-850101-2NA
Í̂ JW&Î  DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
f«i*Jtf;-V'-.V.. V-\ f __ ___

, 4 M T^°RERIA MUN1CIPAL

ORDEN DE COMPRA
^^ba ^^•qS^--^6atos del Proveedor

01296 PATRTCTÁAURORA DE LA TORRE PÉREZ

RAFAEL RAMÍREZ NO. 29

49070 MAGISTERIAL

CD. GUZMAN, JALISCO

/,:p"°P761129P44 4126548 /
^^k

^ME'tante:

Descripción
(Uso)

No. Inventario:

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62

CD. GUZMAN, JAL.

MZG-850101-2NA

(341)-575-25-00

INFRAESTRUCTURA 2014

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO. DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTITUCIONAL PRODIM 2014.

Entregar en:

^mf
No. de Orden

01 - 03728
Fecha

22/12/2014
Requisición

2014-06408

Fecha

18/12/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

PROVEEDURÍA

COLON NO. 62

Cantidad Unidad Articulo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01-05-01-001-00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA 03-01-06 - 05-01-05-00 - 3-01 8.153.0000

TARJETA MADRE. CPU INTEL CORE 15, MEMORIA DE 4 GB, DVD WRITER,
DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, MONITOR LED,
GABINETE, LECTOR DE MEJMORIAS. NO BREAK

8,153.00

$8,153.00

$0.00

$0.00

$8,153.00

Consideraciones Finales

S¡ OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: PATY.
TEL.: 4126548. CORREO ELECTRÓNICO: fernanda_alizee@yahoo.com.mxr

C. ERWpWOSE PENA VALENCI^ROVEEDURÍA
JEFE DE PROVEEDURÍA

L.C. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADO DE ¿A HACIENDA MUNICIPAL

Fecha : 23/12/2014 09:59:46



Cliente:

Calle: AV.

Enviar a:

Cantidad Clave

1.000 ARTV

1.000 ARTV

1.000 ARTV

J. JESÚS BARBOZA SERRANO
Domicilio fiscal R.F.C. : BASJ300805S89
Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO y M. PORTILLO, Col. HORMIGUERO, CP: 44810,
GUADALAJARA. JALISCO. MÉXICO
Lugar de expedición
Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO, Col. HORMIGUERO, CR 44810, GUADALAJARA.
JALISCO TR. (341) 413-2052

( MZG8 ) MUNICIPIO DEZAPOTLAN a GRANDE JALISCO

COLON No. 62. CP: 49000, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, RFC: MZG 850101 2NA, Teléfono: 5752500

1.000 ARTV

1.000 ARTV

1.000 ARTV

1.000 ARTV

1.000 ARTV

U.Med Descripción
NO A RTICULOS V A RÍOS

CPU INTEL CORE 15 3570K DE 3.4 GHZ 6 MB.
E3S98LT#ABM

DESKTOP HP ELÍTEDESK 800 SFF CORB5-4570 500GB 4GB WIN

NO

NO

NO

NO

NO

PRECIO UNIT

11,512.940

732.890ARTÍCULOS VARIOS

-MEMORIA RAM KINGSTON4GB MODELO: DDR3 1333MHz
Código: KTL-TCM58B/4G

ARTÍCULOS VARIOS 213.240
DVD WRJTER LITE ON DVD RW IHAS 122-04 OUAL-LAYER SATA
-ORIVE LG DVD INTERNO GH24NSBO

Código: GH24NSBO

ARTÍCULOS VARIOS 1,848.480
DISCO DURO INTERNO SEAGATE 500 GB 7200 RPSATA 6 GB

-DISCO DURO HP INTERNO 500GB SATA 3.5"

Código: 659341-B21

ARTÍCULOS VARIOS
KFT TECLADO, MOUSE. BOCINAS VORAGO KMS-103

-KfT VORAGO TECLADO RATÓN +• BOCINAS KMS-103

Código: AC-366585-4

ARTÍCULOS VARIOS
MONfTOR LED AOC 19" E 905WN

-A5V72AA#ABM

MONITOR HPLV1911 18.5" LED 1366x768

NO ARTÍCULOS VARIOS
NO BREAK DE 500VA CDP MODELO B-UPR 504

-UPS REGULADOR FORZA NT501 4C RJ11 500VA

Código: NT-501

NO ARTÍCULOS VARIOS

ATE N T A M E NTE

ASESOR (A)

201.840

1,506.340

571.670

383.330

IM P O R T E
11,512.940

732.890

1,848.480

201.840

1,506340

571.670

383.330

Precios más iva.



Cliente:

C,tllti AV.

J. JESÚS BARBOZA SERRANO
Domicilio fiscal R.F.C.: BASJ300805S89

Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO y M. PORTILLO, Col. HORMIGUERO, CP 44810.
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Lugar de expedición
Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO, Col. HORMIGUERO, CR 44810, GUADALAJARA,
JALISCO TEL. (341) 413-2052

( MZG8 ) MUNICIPIODEZAPOTLANaGRANDEJALISCO

COLON No. 62. CR 49000, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, RFC: MZG 850101 2NA, Teléfono: 5752500

Enviar a:

Cantidad Clave U.Med Descripción

GABINETEACTECK FUENTE DE 500 WATTS

PRECIO UNIT

-GABINETE AKRON ACTECK 500W USB FRONTALES 24P-SATA 2 BAHIAS N

Código: WKGP-001

1.000 ARTV NO ARTÍCULOS VARIOS

LECTOR DE MEMORIAS TODO EN 1 GAB NET

LECTOR PERFECT CHOICE TARJETAS UNIVERSAL SHA DE

Código: PC-171614

134.600

Sub-Total

I.V.A.
Total

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.

ATE N T A M E NTE

ASESOR (A)

IM P O R T E

134.600

X

17,10Í

^

Í, 33

2,736.85
19,842.18

Precios más i\a.



FULL TONER

Í£*AOy\
20 de Noviemb^W^C^ĵ «r¿SVy ^P*5™

AUO?
o:«o

FULL TOXER

ATENCIÓN
LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

JEFE DE PROVEEDURÍA

Nos permitimos mandarle a sus finas atenciones del siguiente equipo de compu-
to.

TARJETA MADRE ASUS HÓ1M-K 2DDR3 IPCielóSATAS VGA/DVI 1155
BULK $ 780.00
CPU INTEL CORE 15-3340 3.1 GHZ 6 MB 77W 22NM SOCKET 1155 CAJA
$ 2,850.00
MEMORIA DDR3 KINGSTON 4 GB 1333 Mhz (KVR13N9S8/4) $ 670.00
DVD WRITER LITE ON IHAS122-14 22 SATA bulk $ 260.00
DISCO DURO INTERNO SEAGATE 500GB 7.200 RP SATA ÓGb/s 3.5"
(ST500DM002) $ 800.00 p&jgec-V cWsi ce O
KIT TECLADO / MOUSE / BQCINA'¿yQRAG^KMS-103 $ 230.00
MONITOR AOC E2070SWN 19.5 LED WIDE TFT $ 1,350.00
NOBREAK CDP R-UPR504 500VA/250W 4 CONT. REGULADOR BATERÍA
Y SUPRESOR $ 590.00
GABINETE ACTECK LANSING A1X SATA 500W P-710 $ 520.00
LECTOR DE TARJETAS GABNET CR-200 INTERNO $ 103.00

$8,153.00

Precios ya incluyen IVA y están sujetos a nuestras existencias. Si desea mayor información
Fauor de comunicarse al telefono 01(341)4126548, o correo electrónico
f ull.toner0yahoo.com.mx, donde con gusto lo atenderemos, ya que nuestro mayor deseo
es poderles servir.

ATENTAMENTE

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ



20/11/2014

Imprimir

Imprimir mensaje- Outiook.com

FW: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

! )c: Aivaro A. Herrera Sandoval (alvarito_26@hotmaiLcom)
Fu víado: jueves, 20 de noviembre de 2014 12:59:22 p.m.
Para: ANTONIO PROVEDURIA GUZMAN (antonioproveeduría®hotmau.com)

From: antonioproveeduria@hotmaiLcom
To: alvarito_26@hotmaiLcom
Subject: FW: SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Date:Wed, 19Nov2014 11:13:18-0600

BUEN DÍA ALVARO, ¿QUE POSIBILIDAD EXISTE DE QUE NOS FAVOREZCAS EN COTIZAR
CON PRECIOS ACTUALES LO QUE ANTERIORMENTE SOLICITÉ, PARA ENSAMBLAR PC.?
ESPERO TU RESPUESTA. DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS. ATTE. TOÑO.

O

TARJETA MADRE INTEL ASUS H61 M-E
CPU INTEL CORE 15 3340 DE 3.1K GHZ6 MB
MEMORIA DDR3 A DATA 4 GB 1333 MHZ

— $ 899.00
— $2859.00
— $ 739.00

DVD WRITER LITE ON DVD RW IHAS 122-04 DUAL-LAYER SATA $ 359.00
DISCO DURO INTERNO SEAGATE 500 GB 7200 RP SATA 6 GB $ 949.00
KIT TECLADO, MOUSE, BOCINAS feL£ecá_Q^^^_ í̂OJî __ $ 249.00

$1549.00
$710.00

$ 480.00
$ 199.00

MONITOR LED AOC 19" E 905WN
NO BREAK DE 500VA CDP MODELO B-UPR 504
GABINETE ACTECK FUENTE DE 500 WATTS -
LECTOR DE MEMORIAS TODO EN 1 GAB NET

OVS

https://blu180.mail.t¡\e.com/ol/mat(.mx/Pr¡ntMessages?mkt^es-mx • i



COMPUL
Computadoras para el Sur de Jalisco

Cd Guarnan Jalisco A 19 de Nobíembre del 2014

Asunto: COPLADEMUM.

MotherboardASUSH61M-Elntel®Socket1155para!ntel - -..$ 980.42

Intel Core ¡5-3340 Ivy Bridge 3.1GHz (3.3GHz Turbo) 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 2500 -6 3,078.06

MemoriaKmgstonDDR3de4GBPC1Q6QOde1,333MHz*unmodulo* -

Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON, Modelo IHAS1 22-04

DISCO DURO SEAGATE BARRACUDA 3.5 500 GB SATAS 6GB/S 72QORPM 16MB P/PC

Kit Teclado Mouse Bocinas. Vorago.Kms-103 .Alámbrico. ________ -- -

MONITOR LED AOC 19.5 WIDESCREEN NEGRO, VGA E2070SWN -

Gabinete Micro ATX /ATX. ACTECK. AKRON. P501. WKGP-001. . Fuente de 500 watts. -

LECTOR DE MEMORIAS INTERNA ACTECK USB --

— $

697.84

294.28

990.6¿

TOTAL NETOS

Precios sujeto a cambio Y según tipo de cambio del dll

PRECIOS NETOS

ATTE

LIC. JUAN CARLOS GARCÍA CIBRIAN

Quintana 12-A
413-51-22

vww.compusurzapotian.com
compusur21 @hoínnaii.com

compusur222@hotmail.com
Manuel M. Díeguez 101

414-01-87



S f̂eSjr^t^ MUNICIPIO DE ZAPOTLAh^E
Ü$mÍ\ . - DEPARTA^

JJ^QQi - «tUl< C tf /^k-a o - 6 l

BRANDE, JALISCO MZG-850101-2NA
ENTO DE PROVEEDURÍA J . /-i ^J / t\ ¡^

^^^^^^J^-¿ SI " TESORERÍA MUNICIPAL

fel^Ste^/ 5^ ^ ORDEN DE COMPRA
\v¿¿ ̂ wi^S 3^ Datos del Proveedor

01 296 PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

RAFAEL RAMÍREZ NO. 29
49070 MAGISTERIAL

CD. GUZMAN, JALISCO
~~^P761129P44 4126548 /

^^
9^^ tanta:

Descripción
(Uso)

No. Inventario:

a*- 1 f \ f f T

^^ * _* 59 rt * E"1

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
COLON NO. 62
CD. GUZMAN, JAL.
MZG-850101-2NA
{341)-575-25-00

INFRAESTRUCTURA 2014 [
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN, DEL 2% DEL c

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, PRODIM 2014.

Cantidad Unidad Artículo Descripción

»m .íi''-f í
«

No. de Orden

01 - 03473
Fecha

26/11/2014

Requisición

2014-05473

Fecha

21/10/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entreqa

INMEDIATA

Entregar en: PROVEEDURIA

;OLON NO. 62

Partida P. Unitario Importe

T

1.00 PIEZA B-05-01-05-01-001-00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA 03-01-06-05-01-05-00-3-01 8,153.0000 8,153.00

TARJETA MADRE. CPU INTEL CORE 15, MEMORIA DE 4GB, DVD WRITER,
DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, MONITOR LED,
GABINETE, LECTOR DE MEMORIAS, NO BREAR

SubTotal $8,153.00

Descuento $0.00

$0.00

$8,153.00

Consideraciones Finales
SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: PATY.
TEL.: 4126548. CORREO ELECTRÓNICO: fernanda_alizee@yahoo.com.mx

í®lP- 1iA«,-tJ*arí 4> i

&J

LIC^RWIN JOSÉ PEÑA VALENC
JEFE DE PROVEEDURÍA

^
L.C. BERTHA FIÍORES OLIVERA

I
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Fecha: 27/11/201409:47:31 Pag.: 1



Cliente:

Calle: AV

Enviar a:

Cantidad Clave
1.000 ARTV

1.000 ARTV

1.000 ARTV

J. JESÚS BARBOZA SERRANO
Dom ¡cilio fiscal R.F.C. : BASJ300805S89

Calle MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO y M. PORTILLO, Col. HORMIGUERO. CP: 44810,
••--'•" GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

Lugar de expedición

Calle' MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO, Col. HORMIGUERO. CR 44810, GUADALAJARA,
JALISCOTEL. (341)413-2052

( MZG8 ) MUNICIPIO DEZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

COLON No. 62, CP: 49000, GIUDAD GUZMAN. JALISCO, RFC: MZG 850101 2NA, Teléfono: 5752500

1.000 ARTV

1.000 ARTV

1.000 ARTV

1.000 ARTV

1 000 ARTV

U.Med Descripción
NO ARTÍCULOS VARIOS

CPU INTa CORE 15 3570K DE 3.4 GHZ 6 MB.
E3S98LT#ABM

DESKTOP HP ELITEDESK 800 SFF CORB5-4570 500GB 4GB WIN

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PRECIOUNIT

11,512.940

732.890ARTÍCULOS VARIOS

-MEMORIA RAM KINGSTON 4GB MODELO: DDR3 1333MHz
Código: KTL-TCM58B/4G

ARTÍCULOS VARIOS 213.240

DVD WRfTER LITEON DVD RW IHAS 122-04 DUAL-LAYER SATA
-ORIVE LG DVD INTERNO GH24NSBO

Código: GH24NSBO

ARTÍCULOS VARIOS 1,848.480
DISCO DURO INTERNO SEAGATE 500 GB 7200 RP SATA 6 GB

-DISCO DURO HP INTERNO 500GB SATA 3.5"

Código: 659341-B21

ARTÍCULOS VARIOS

KITTECLADO, MOUSE. BOCINAS VORAGO KMS-103

-KFT VORAGO TECLADO RATÓN •*• BOCINAS KMS-103

Código: AC-366585-4

ARTÍCULOS VA RÍOS

MONITOR LED AOC 19" E 905WN

-A5V72AA#ABM

MONITOR HPLV1911 18.5" LED 1366x768

ARTÍCULOS VARIOS
NO BREAK DE 500VA CDP MODELO B-UPR 504

-UPS REGULADOR FORZA NT501 4C RJ11 500VA

Código: NT-501

ARTÍCULOS VA RÍOS

A T E N T A M E N T E

201.840

1,506.340

571.670

383.330

ASESOR (A)

IM P O R T E
11,512.940

732.890

1.848.*

201.Í

1.506.

571. í

383.;

80

140

40

70

10

Precios más iva.

Oo



Cliente:

Calle- AV.

(

J. JESÚS BARBOZA SERRANO
Domicilio fiscal R.F.C. : BASJ300805S89

Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO y M. PORTILLO, Col. HORMIGUERO, CP: 44810
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
Lugar de expedición

Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO, Col. HORMIGUERO, CR 44810, GUADALAJARA
JALISCO TEL. (341)413-2052

MZG8 ) MUNICIPtODEZAPOTLANaGRANDEJALISCO

COLON No. 62, CR 49000, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, RFC: MZG 850101 2NA. Teléfono: 5752500

Enviar a:

Cantidad Clave

1.000 ARTV

U.Med Descripción

GABINETE ACTECK FUENTE DE 500 WATTS

PRECIO UNIT

-GABINETE AKRON ACTECK 500W USB FRONTALES 24P-SATA 2 BAHÍAS N

Código: WKGP-Q01

NO ARTÍCULOS VARIOS

LECTOR DE MEMORIAS TODO EN 1 GAB NET

LECTOR PERFECTCHOICETARJETAS UNIVERSAL SHA DE

Código: PC-171614

134.600

Sub-Total
I.V.A.
Total

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.

A T E N T A M E N T E

ASESOR (A)

IM P O R T E

134.600

O
O

17,105.33
2,736.85

19,842.18

Precios más i\e.



FULL TON EII

ro;
ATENCIÓN
LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

Nos permitimos mandarle a sus finas atenciones del siguiente equipo de compu-
to.

TARJETA MADRE ASUS HÓ1M-K 2DDR3 IPCIeló SATAS VGA/DVI 1 155
BULK$ 780.00
CPU INTEL CORE 15-3340 3.1 GHZ 6 MB 77W 22NM SOCKET 1 1 55 CAJA
$ 2,850.00
MEMORIA DDR3 KINGSTON 4 GB 1333 Mhz (KVRI3N9S8/4) $ 670.00
DVD WRITER LITE ON IHAS 1 22-1 4 22 SATA bulk $ 260.00
DISCO DURO INTERNO SEAGATE 500GB 7200 RP SATA 6Gb/s 3.5"
(ST500DM002) $ 800.00 P e c W ^ i ce, o

__ W ¿* .
W'&Bsfe;.̂

'•tiS r̂. -',

O

.
KIT TECLADO / MOUSE / BOCINA3^ORAG(^KMS-103 $ 230.00
MONITOR AOC E2070SWN 1 9.5 LED WIDE TFT $ 1 ,350.00
NOBREAK CDP R-UPR504 500VA/250W 4 CONT. REGULADOR BATERÍA
Y SUPRESOR$ 590.00
GABINETE ACTECK LANSING ATX SATA 500W P-710 $ 520.00
LECTOR DE TARJETAS GABNET CR-200 INTERNO $ 103.00

O
O

$8,153.00

Precios ya incluyen IVA y están sujetos a nuestras existencias. Si desea mayor información.
Favor de comunicarse al telefono 01(341)4126548, o correo electrónico
full.toner@yahoo.com.mx, donde con gusto lo atenderemos, ya que nuestro mayor deseo
es poderles servir.

FULL TOM:II

ATENTAMENTE

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ



20/11/2014

Imprimir

Imprimir mensaje- Outlookcom

FW: SOLICITUD DE COTIZACIÓN..

De: Alvaro A. Herrera Sandoval (alvarito_26@hotmail.com)

Enviado: jueves, 20 de noviembre de 2014 12:59:22 p.rn
Pura: ANTONIO PROVEDURIA GUZMAN (antonioproveeduria@hotmaiLcom)

From: antonioproveeduria@hotmail.com
To: alvarito_26@hotmaiLcom
Subject:FW: SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Date:Wed, 19Nov2014 11:13:18-0600

BUEN DÍA ALVARO, ¿QUE POSIBILIDAD EXISTE DE QUE NOS FAVOREZCAS EN COTIZAR
CON PRECIOS ACTUALES LO QUE ANTERIORMENTE SOLICITÉ, PARA ENSAMBLAR PC.?
ESPERO TU RESPUESTA. DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS. ATTE. TOÑO.

O

TARJETA MADRE INTEL ASUS H61 M-E
CPU IMTEL CORE 15 3340 DE 3.1K GHZ6 MB
MEMORIA DDR3 A DATA 4 GB 1333 MHZ
DVD WRITER LITE ON DVD RW IRAS 122-04 DUAL-LAYER SATA -
DISCO DURO INTERNO SEAGATE 500 GB 7200 RP SATA 6 GB
KIT TECLADO, MOUSE, BOCINAS jpe±y*eLQra<v o ^t.ua
MONITOR LED AOC 19" E 905WN —
NO BREAR DE 500VA CDP MODELO B-ÜPR 504
GABINETE ACTECR FUENTE DE 500 WATTS —
LECTOR DE MEMORIAS TODO EN 1 GAB NET

$ 899.00
$2859.00

$ 739.00

O

$ 359.00
$ 949.00

$ 249.00
$ 1549.00

$710.00
$ 480.00
$ 199.00

ovs

https /ybfu180.mail.l(w.com/oJ/mail.rn\c/PrintMessages?ml<l=es-mx ! '



COMPUL
Computadoras para el Sur de Jalisco

Cd Guzman Jalisco A 19 de Nobiembre del 2014

Asunto: COPLADEMUM.

Motherboard ASUS H61M-E Intel® Socket 1155 para Intel •

Intel Core ¡5-3340 Ivy Bridge 3.1GHz (3.3GHz Turbo) 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 2500

Memoria Kingston DDR3 de 4GB PC10600 de 1,333MHz *un modulo*

Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON, Modelo IHAS122-04 -

DISCO DURO SEAGATE BARRACUDA 3.5 500 GB SATAS 6GB/S 7200RPM 16MB P/PC

Kit Teclado Mouse Bocinas. Vorago.Kms-103 .Alámbrico. ___ _

MONITOR LED AOC 19,5 WIDESCREEN NEGRO, VGA E2070SWN —

$ 980.42

-$ 3,078.06

$ 697.84

$ 294.28

-$ 990.65,

T/Í77.5Í

Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. AKRON. P501. WKGP-001.. Fuente de 500 watts.

LECTOR DE MEMORIAS INTERNA ACTECK USB —

TOTAL NETOS:

$ 456.52

$ 81.23

$8,913.82

Precios sujeto a cambio Y según tipo de cambio del dll
PRECIOS NETOS

ATTE

LIC. JUAN CARLOS GARCÍA CIBRIAN

Quíntanar 12 -A
413-51-22

www.compusurzQpotlon.com
compusur21 @hotmait,com

compusur222@hotmaí .com
Manuel M. Dieguez 101

414-01-87



• •
MUNICIPIO DE ZAPOTL

DEP(X

o

\
- iV;'- • - vn

LISCOMZG-850101-2NA
NTO DE PROVEEDURÍA •

ORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

patos del Proveed0
CONTINO, S.A DE C.V.

AV. PROLONGACIÓN DÍAZ MIRÓN NO 4751
91396 LAS ANTILLAS

VERACRUZ,VERACRUZ
SOO890622BT5 01 33 16558016 /

\I'.Ó8
Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. JALISCO

COLON NO 62
CD. GUZMAN, JAL.
MZG-850101-2NA
(341)-575-25-00

No. de Orden

01 - 02347
Fecha

07/08/2014

Requisición

2014-03982

Fecha

30/07/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

icitante: REGISTRO CIVIL Entregaren: PROVEEDURÍA

Descripción
(Uso)

EQUIIPO DE ALIMENTACIÓN DE RED PARA LA OFICINA COLON NO 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Articulo Descripción P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01-05-06-002-00008 SWITCH DE 16 PUERTOS

LINKSYS 10/100 200 MPS EZXS16W

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: ALFREDO
TEL: 01(33)16558016. CORREO ELECTRÓNICO: fcabello@sistemascontino.com.mx

02-05-01-05-00- 1-01 854.0000

Subióla I

Descuento

I.V.A

Total

854.00

$854.00

$0.00

$136.64

$990.64

L.C. BERTHA F/LORES OLIVERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

F&ha : 07/08/2014 14:45:22 Pag.: 1



registro civil

Pe:
Enviado el:
Para:
Asunto:

-*%^m
José Antonio Baltazar Guzmán <antonioproveeduria@hotmail.cQcna£
miércoles, 16 de julio de 2014 12:22 lía
registro civil Cd Guzmán, Jal.
FW: SOLICITUD DE COTIZACIÓN SWITCHES

BUEN DÍA, ENVÍO UNA COTIZACIÓN CON LOS DIVERSOS SWITCHES SOLICITADOS. ATTE. TOÑO.

From: fcabello@sistemascontino.com.mx
To: antonioproveeduria@hotmail.com
Subject: RE: SOLICITUD DE COTIZACIÓN SWITCHES

Date: Wed, 16 Jul 2014 11:04:01 -0500

. SWITCH HP 1410-24-2G, 24P 10/100+2P 10/100/1000, NO ADMIN, RACK, QOS,
XVIDA

$ 1719.-
Cisco SF200-24 SLM224GT-NA 24PORT 10/100 SMART SW W/ GIGABIT UPLINKS

$ 2,446.-

SWITCH LINKSYS 16 PUERTOS 10/100 200 MBPS EZXS16W



)'£> I iCto

tí

$ 854.-

O

Cisco SF100D-16 16PORT 10/100 DESKTOP SWITCH

Precios MÁS IVA

2 a 3 días de entrega

Gracias y Saludos

De: José Antonio Baltazar Guzmán [mailto:antonioproveeduria(5)hotmail.com]

Enviado el: martes, 15 de julio de 2014 11:15 a.m.

Para: Franciso Alfredo Cabello Chavez

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIÓN SWITCHES

MUY BUEN DÍA ALFREDO, DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITO POR FAVOR QUE ME COTICES:

SWITCH HP 1410-24 DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS-

SWITCH CISCO SMALL BUSINESS DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS, Q o S.

SWITCH 16 PUERTOS EZXS16W - LINKSYS

SWITCH 16 PUERTOS SF100-16-NA- CISCO SYSTEMS

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO TUS APRECIABLES ATENCIONES QUEDO MUY

ATENTAMENTE TOÑO.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y los archivos anexos, en caso de que existan, contienen información de "Organización Confino.
S.A. de C. V. y empresas afiliadas" que es confidencia! y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Debido a que puede contener
información privilegiada: confidencial o que de alguna manera está protegida contra su distribución no autorizada, agradecemos que si ha recibido
este correo electrónico por error, notificarlo de manera inmediata al remitente.
CONFIDENTIALITY NOTE: This messsge and any accompanying attachments contaín Information from "Organización Contino. S.A. de C. V. y
empresas afiliadas" which is confidentidl or privileged and for the exclusive use of the individual or entity named above. Ifyou received this message
in error be aware that any disclosure, copying, distribution or use of the contents of this Information is prohibited. Please inform us immediately of
the erroneous delivery by retuming this e-mail to the sender.



COMPUL
Computadoras para el Sur de Jalisco

Ciudad Guznián Jalisco a 17 de Junio del 2014
Asunto: Cotización

No-Break TRIPPLITE SMART30ÜORM2UN; 3000VA/2250W, onda senoidal, 1 pto serial,! pto USB, 9

tomacorrientes (8) 5-15/20R y 1 L5-30R), 2U, Gabinete rack negro Tarjeta SNMPWEBCARD preinstalada,
pantalla LCD, clavija L5-30P.Corriente de entrada clasificada (a carga máxima) 24A. PRECIO: $ 17,786.28

Impresora multifuncional monocromática. XEROX. WORKCENTRE 3210_N Impresora, Copiadora, Escáner,
Fax.. IMPRESORA. Velocidad de impresión: 24ppm. Tamaño de impresión: Oficio, Carta/A4. Resolución:

600x600ppp. COPIADORA. Velocidad de copia: 21cpm. Resolución: 1200xl200ppp. ESCÁNER. Resolución:
4SOOx4800ppp. FAX. Resolución: 100x200ppp. Reducción automática. Polling. Memory fax. Fax Confidencial:
Recepción. Ciclo mensual de trabajo: 30,000 hojas. Incluye ADF con capacidad de SOhojas. Bandejas: 1
Entrada: 250hojas, 1 Salida: ISOhojas, Conectividad: 1 USB(lncluye cable). Contenido: 1 Impresora, 1
cartucho de inicio, Cable USB, Cable fax, cable de alimentación, software y documentación. Compatibilidad:
Mac OS® X versión 10 3 o superior. Red Hat ® 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows* 2000 o superior,
Windows* Vista. Garantía: Limitada de 2 años. Dimensiones: 551x584x525mm. Peso: 17,4kg, Consumibles.
de rendimiento estándar: 106R01485. Consumiles de alto rendimiento: 106R01487.
PRECIO: $ 4,624.00

Batería de Reemplazo M1-4218 12V 7,2 Ah. Tipo de acumulador: Plomo. Voltaje proporcionado: 12V.

Capacidad Nominal: 7,2 Ah. Color: Negro. Resistencia interna: ~22m OMS. Compatibilidad: Para equipos

DATASHIELD series BS, KS Y UT. Compatible con otras marcas. Paquete: Sellado, libre de mantenimiento.

Dimensiones de Embalaje: lOOmm x 151mm x 6Smm. Peso: 2,45Kg,

PRECIO: $388.00

Garantía 1 Año .

Precios netos y sujeto a cambio s¡n previo aviso

O

ATTE
LIC. JUAN CARLOS GARCÍA CIBRIAN

2AP0UAN
Quiníanar 12 - A

413-51-22

vww.connpusurzapotlan.com ¿nPÍ/ \\L\\\S
compusuf2l@hoímai!,com Manuel M. Dieauez 101

414-01-87compusur222@hotmau.com



MUNICIPIO DE ZAPO
D

GRANDE, JALISCO MZG-850101-2NA
TAMENTO DE PROVEEDURÍA y

TESORERÍA MUNICIPAL O ¿> / O *Q / fó

O
ORDEN DE COMPRA

03476 ^SSSHafcS'eONTINO. S.A DE C.V.
AV. PROLONGACIÓN DÍAZ MIRÓN NO. 4751
91396 LAS ANTILLAS

VERACRUZ.VERACRUZ
SCO890622BT5 01 33 16558016 /

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO 62
CD GUZMAN, JAL

MZG-850101-2NA
(341 )-575-25-00

No. de Orden

01 - 02336
Fecha

04/08/2014
Requisición

2014-02830

Fecha

09/06/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tjempo de Entrega

INMEDIATA

incitante:

Descripción
(Uso)

No. Inventario:

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Entrenar en: PROVEEDURÍA

COLON NO. 62

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01 -05-03-005-00001 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

WORKCENTRE 3210N-XEROX

01-13-02-05-01-05-00-1-01

SubTotat

Descuento

I.V.A

Total

3,590.0000 3,590.00

$3,590.00

$0.00

$574.40

$4,164.40

Consideraciones Finales
SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS ENTREGA A DOMICILIO COTIZO: ALFREDO

01(33)16558016 CORREO ELECTRÓNICO: f cabello® s.stem asco ntino.com.mxTEL

LIC ERWIN/JOSE PENA VAL
JEFE DE PROVEEDURÍA

DUftÍA

Fecha : 06/08/2014 12:20:18

L C. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
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Imprimir mensaje - Outlook.com

Imprimir

Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN..

De: Patricia De La Torre Pérez (fernanda_alizee@yahoo.com.mx)
Enviado: miércoles, 06 de agosto de 2014 02:25:21 p.m.

Para: José Antonio Baltazar Guzmán fantonioproveeduria@hotmail.com)

WORKCENTRE 3210 IMP/SCN/COPI 24PPM/BAND 250/USB 2.0/ETH
$4,700.00

saludos!!!

El Miércoles, 6 de agosto, 2014 12:08:06, José Antonio Baltazar Guzmán <antonioproveeduna@hotmail.CQ>

escribió:

TENGA USTED UN EXCELENTE DÍA SRA. PATY POR ESTE MISMO MEDIO LE
SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE POR FAVOR ME COTICE: IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX, MODELO WORKCENTRE 3210 N SIENDO TODO O
POR EL MOMENTO. DE ANTEMANO MUCHO LE AGRADEZCO POR SUS FINAS
ATENCIONES. ATTE. TOÑO.

|O
OÓ/08/20I4 14:37
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Imprimir mensaje - Outlouk.com

^
Imprimir

Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN... MULTIFUN

De: Personal (alvarito_26@hotmail.com)
Enviado: miércoles, 06 de agosto de 2014 12:38:12 p.m.
Para: José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotmail.com)

Precio neto es de 4470 pesos

Enviado desde mi iPhone

El 06/08/2014, a las 12:09, José Antonio Baltazar Guzmán <anU)nioprovccduríaf(¿!hotma¡l.com>
escribió:

BUENAS TARDES ALVARO. POR ESTE MISMO MEDIO TE SOLICITO DE LA
MANERA MÁS ATENTA QUE POR FAVOR ME COTICES: IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX, MODELO WORKCENTRE 3210 N.
SIENDO TODO POR EL MOMENTO. DE ANTEMANO MUCHO TE AGRADEZCO
POR TUS FINAS ATENCIONES. ATTE. TOÑO.

de 06/08/2014 12:41
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Soluciones en Seguridad Electrónica

GDL

José de Jesús Candelas del Toro
Mezquitán 725. Col. Artesanos. C.P. 44200
Guadalajara, Jalisco. México
Tel. (33) 3658-1582, E-mail: direccion@smartecgdl com
R.F.C. CATJ751103JJ4

Dirección de envío :
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
Av. Colón 62 Int. , Col. Centro
Zapotlán el Grande, jalisco, México
C.P. 49000

Dirección de factura:
Ingeniero MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
Av Colón 62 Int. , Col. Centro
Zapotlán el Grande, Jalisco, México
C.P. 49000

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
Av. Colón 62 Int. , Col. Centro
Zapotlán el Grande, Jalisco, México
C.P. 49000

Tel: (341) 575-2515
R.F.C: MZG8501012NA

Cotización N^ SO140

Su referencia Fecha presupuesto Vigencia

26/06/2014 15 días naturales

Descripción Tiempo Gtia.

Comercial

José de Jesús
Candelas del Toro

Cantidad
Entrega Meses
(días)

Plazo de pago
VBJ Bill

30% adelantado, resto a 30 d as i '
V^M^B I

'̂Precio Desc.{%) Precio nj
Unit. O

[SUA3000RM2U] NO BREAK APC SMART-UP5
3000VA USB&SERIAL RM 2U120V

[3210_N1 WORKCENTRE 3210 IMP/SCN/COPI
24PPM/BAND 250/USB 2.0/ETH

[PL712] PL712 Batería de Alto Rendimiento 12V
7AMP/HR Ancho 65mrn, Altura 58mm,
Profundidad 151mm

[DKVM-4K] SWITCH KVM 4 PTS PS2 INC 2 SET
CABLES SUP-TECLADO/MOUSE

[DKVM-4UJ SWITCH KVM 4 PTS USB INC 2 SET
CABLES TECLADO/MOUSE

[CJ688TPBDJACK MODULAR Mini-Com®
Giga-TX", RJ45 CATEGORÍA 6, NEGRO,
CONFIGURACIÓN A/B

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

12 2.00 Unidad 16,541.83 0.00

12 1.00 Unidad

12 6.00 Unidad

12 1.00 Unidad

12 1.00 Unidad

12 12,00 Unidad

4,186.00 0.00

289.60 0.00

575.03 0.00

733.59 0.00

139.58 0.00

33,083.66

4,186.00

1,737.60

75.03

/ !.(

1,674.96

Subtotal:

I.V.A. 16%:

41,990.84 MXN

6.718.53MXN

Total: 48,709.37 MXN

ENTREGA A DOMICILIO SIN COSTO

Teléfono: (33)3658-1582 | Sitio web: www.smartecgdl com | RFC MXCATJ751103JJ4

Depósito en BANORTE - Beneficiario: José de Jesús Candelas del Toro - No. de Cuenta: 0667244153 Suc.: 2288 - Clabe: 072320006672441534

Contacto José de Jesús Candelas del Toro - Página 1
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Imprimir

RE: SOLICITUD DE COTIZACIONES.

De: Francisco Alfredo Cabello Chávez (fcabello@sistemascontino.com.mx)
Enviado: lunes, 23 de junio de 2014 12:26:00 p.m.
Para: 'José Antonio Baltazar Guznián' (antonioproveeduria@hotmail.com)

Antonio,

Te hago ílegar los precios de los productos que tengo para entrega rápida, los que no te cotizo no hay en
este momento en existencia y tardan de 2 a 3 semanas, estos precios están vigentes hasta el 30 /06/2014

Espero tus amables comentarios y me reitero a tus apreciables órdenes,

Gracias y Saludos

De: José Antonio Baltazar Guzmán [mailto:antonioproveeduria@hotmail.com;
Enviado el: lunes, 23 de junio de 2014 12:12 p.m.

Para: Franciso Alfredo Cabello Chávez
Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIONES.

MUY BUEN DÍA. SALUDOS CORDIALES. POR ESTE MEDIO LES SOLICITO DE LA MANERA MÁS

ATENTA QUE POR FAVOR ME COTICEN LO SIGUIENTE:

2 UPS SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO... SMART

3000RM 2U UPS DE RACK 19

UPS TRIPPLITE SMART 3000 9CONT 13MIN 2USB/DB9 SENO 2U

RACK $ 13,000.» c/u T.E, 3 días 4 \

I IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3210N- XEROX

MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 32iO_N $ 3,590.-

TE. días

de 2

©

23/06/2014 12:42
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6 BATERÍAS PARA NOBREAK 12 V 7 AMP/HR

1 MULTIPLEXOR KVM PARA 4 CPU MARCA K-LINK, MODELO DKVM-4K
1 MULTIPLEXOR KVM PARA 4 CPU MARCA K-LINK, MODELO DKVM-4U

12 MINIJACKS MARCA PANDUIT MODELO CJ688TPBL

DE ANTEMANO AGRADEZCO MUCHO SUS APRECIABLES ATENCIONES. ESPERO SU PRONTA

RESPUESTA. ATTE.TOÑO.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y ios archivos anexos, en caso de que existan, contienen información

de "Organización Contino, S.A, deC.V. y empresas afiliadas" que es confidencial y para uso exclusivo de la persona o entidad de

destino. Debido a que puede contener información privilegiada, confidencial o que de alguna manera está protegida contra su

distribución no autorizada, agradecemos que si ha recibido este correo electrónico por error, notificarlo de manera inmediata al

remitente.

CONFIDENTIALITY NOTE: This message and any accompanying attachmenís contain information from "Organización Contino,

S.A. de C.V. y empresas afiliadas" which is confidential or prívileged and for the exclusive use of íhe individual or entity named

above. If you rece/Ved this message in error be aware that any disclosure, copying, dísthbution or use of the contents of this

information is prohibited. Please inform us immediateiy of the erroneous delivery by retuming this e-mail to the sender.

í de > 23/06/2014 12:42



/\1 ̂ '10 DE ZAPOTLA
l'Q

%.'̂
;% \̂O DE PROVEEDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

/ **** —E-- ' "

SCO MZG-850101-2NA

- *-* / ^ & rf
ORDEN DE COMPRA

Datos del Proveedor

MOLINA SANTOS

AV. REY COLIMAN NO. 277

28000 CENTRO

COLIMA.COL
NnSN781202G72 01 3121578351 / 01 3123129999

!•*> '. t $ - ..
t ^- ' ^ ^ "

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. JALISCO

COLON NO. 62

CD. GUZMAN, JAL.

MZG-850101-2NA

(341 )-575-25-00

No. de Orden

01 - 02274
Fecha

24/07/2014
Requisición

2014-03496

Fecha

04/07/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

¡ oí i citante: DESPACHO DE REGIDORES Entregaran: PROVEEDURÍA

Descripción
(Uso)

ESCRITORIO DE 1 00 X60 X75 CON CAJONERA DE UN CAJÓN LAPICERO Y UNO DE ARCHIVO
NECESARIO PARA SLA DE REGIDORES POR LA CANTIDAD DE $2,549 45 (DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100). SE ANEXA COTIZACIÓN.

COLON NO 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01-01-01-001-00001 ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL

SE ANEXA LA COTIZACIÓN

01-01-01 -05-01-01-00-1-01 2,197.8000

SubTotal

Descuento

I.V.A

Total

2,197.80

$2,197.80

$0.00

$351.65

$2,549.45

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: JOSÉ
ROBERTO. TEL: 01(312)3129999 CORREOS ELECTRÓNICOS: molinamosaventas@hotmail.com
fabrimosa@hotmail.com Y tiendamosa@outlook.es

LIC. E&WIN JOSÉ PENA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

L.C. BERTHATTORES OLIVERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Fecha: 24/07/2014 14:50:23

&&*&*'' S¿



Nora Lizbeth Molina Santos

MOSN-781202-G72

Tels./fax (312) 314-91-65 y 312-9999

Av. Rey Coliman No. 227 Col. Centro, C.P. 28000, Colima, Col.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
COLON No. 62, COL. CENTRO
CD. GUZMAN, JALISCO

AT'N: LIC. ERWIN PEÑA

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS ES GRATO SALUDARLE Y ENVIARLE LA QUE TAN

AMABLE NOS SOLICITO.

1 ESCRITORIO DE 1 .OOx.60X75 CON CAJONERA DE UN CAJÓN

LAPICERO Y UNO DE ARCHIVO. $ 2,197.80

SUBTOTAL: $ 2,197.80

IVA: S 351.65

TOTAL: $ 2,549.45

ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU COMPRA NOS DESPEDIMOS

MUY CORDIALMENTE

COLIMA COL 23 DE JUNIO DEL 2014

ATENTAMENTE

C.P. NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
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INICIPIO DE ZAPOTLÁN EJ>g f̂í6efí/AÍ¿t¿ MZG-850101-2NA
'* DEPÁRTAMELO DE PROVEEDURÍA __ /

RÍA MUNICIPAL f ̂  /£> § /( 4

\

Proveedor

TESORERÍA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

-̂̂ 1 jj ~j ̂ jgjKu» uei riuveeut

03395 NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
AV. REY COLIMAN NO. 277
28000 CENTRO

COLIMA.COL

MOSN781202G72 013121578351 / 01 312 312 9999
^^h.

Facturar A
Í

c* » o ^—i
J7. f X^ /.̂ ".

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO 62
CD. GUZMAN. JAL.

MZG-850101-2NA
(341)-57 5-2 5-00

No. de Orden

01 - 02273
Fecha

24/07/2014

Requisición Fecha

2014-03458 04/07/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

Stl̂ Ptmte:

Descripción
(Uso)

No, Inventario:

DESPACHO DE REGIDORES

SILLA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES POR LA CANTIDAD DE $1 .344 44 ( MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.)

Entregar en: PROVEEDURÍA

COLON NO 62

Cantidad Unidad Articulo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01 -01-24-004-00002 SILLA SECRETARIAL MÓVIL 01-01-01 -05-01-01-00- 1-01 1.159.0000

SubTotal

Descuento

I.VA

Total

1.159.00

$1,159.00

$0.00

5185.44

$1,344.44

Consideraciones Finales
SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: JOSÉ
ROBERTO. TEL: 01(312)3129999 CORREOS ELECTRÓNICOS: molinamosaventas@hotmail.com
fabrimosa@hotmail.com Y tiendamosa@outlook.es

,- ..v̂ Gto,,, ^
X^*"* **•* >N/ »v ?*
/^.

JOSÉ PEÑA VALENCIA

JEFE DE PROVEEDURÍA

Í^'Í'-L. $'/&¥;,';':• .r '̂í-'r l
/•^í? ̂ ? SS!íi*í!' - -'̂  '-i •- ',
j "A .î íWBSETA-1' Xa .-:" l

L.C. BERTHA FLORES OLIVERA

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Fecha : 24/07/2014 14:49:48 Pag.: 1



Nora Lizbeth Molina Santos
MOSN-780212-G72

TelsJfax (312) 31-4-91-65 y 31-2-99-99

Av. Rey coliman No.227 Col. Centro, C.P. 28000, Colima, Col.

LIC. ANTONIO BALTAZAR

H AYUNTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

COTIZACIÓN

CANT

C.P. JOSÉ ROBERTO MOLINA SANTOS

22/07/2014

Por medio de la presente me permito enviarle la cotización solicitada.
DESCRIPCIÓN. PRECIO UNIT TOTAL

1 SILLAS SECRETARILA GIRATORIA MODELOS MS-24 CON SISTEMA DE ELEVACIÓN, SISTEMA DE RECLINACIÓN

Y SISTEMA DE POSICIÓN DE VICIOS EN COLOR TELA NEGRA, CON CAPACIDAD DE SOPORTE DE 100KG.

1,344.00 1,344.00

O
O

IMPORTE

IVA

TOTAL

CONDICIONES COMERCIALES:
VIGENCIA DE ESTA COTIZACIÓN 30 DÍAS TRANSCURRIDOS.

TIEMPO DE ENTREGA 10 DÍAS COMO MÁXIMO, SEGÚN LA CARGA DE TRABAJO Y DESPUÉS DE A VER AUTORIZADO LA ORDEN DE COMPRA.

SE REQUIERE FIRMAR ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL CLIENTE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE ESTA COTIZACIÓN.

LOS CAMBIOS QUE SE REALICEN POR CONCEPTO DE ESTA COTIZACIÓN, MODIFICARA EL TOTAL DE LA MISMA Y SE TENDRÁ QUE RE-COTIZAR NUEVAMENTE.

TODO MOBILIARIO REQUIERE EL 50% DE ANTICIPO Y EL 50% RESTANTES AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

TODOS LO PRECIOS QUE EXHIBEN EN ESTA COTIZACIÓN SON PRECIOS MAS I.V.A.

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS SE VENDEN POR SEPARADO.fVERIFIQUÉ QUE VENGA EN LA COTIZACIÓN)

1,159.00

185.44
1,344.44
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pWtí\'£\ DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
ftr^¡4S TESORERÍA MUNICIPALi J \ i l J J A > — J j

M&f ORDEN DE COMPRA
°̂/

\^3^^3S_3-/̂  Datos del Proveedor Facturar A
01296 PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
RAFAEL RAMÍREZ NO. 29 COLON NO. 62
49070 MAGISTERIAL CD GUZMAN. JAL.
CD. GUZMAN, JALISCO MZG-850101-2NA

J'OPP761 1 29P44 41 2 65 48 / (341 (-575-25-00
fc

Solicitante:

Descripción
(Uso)

No. Inventario:

No. de Orden

01 - 02233
Fecha

23/07/2014
Requisición Fecha

2014-03494 j 04/07/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

DESPACHO DE REGIDORES Entregaren: PROVEEDURÍA
COMPUTADORA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES POR LA CANTIDAD DE $6,350.00 COLON NO 62
(OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS )

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01-05-01-001-00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA 01-01-01 -05-01-05-00-1-01 8,3500000 8,35000

DE LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DE FULL TONER

SubTotal $8,350.00

i Descuento $0.00

,/. - I.V.A $0.00

\ei 1 f Total $8,350.00

Consideraciones Finales
SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO; PATY.
TEL: 4126548. CORREO ELECTRÓNICO: fernanda_alizee@yahoo.com.mx

w/J>

1IC. EFJWIN JOSÉ PENA VALENCIA

JEFE DE PROVEEDURÍA

L.C. BERTHflf FLORES OLIVERA
ENCARGADO Of LA HACIENDA MUNICIPAL

Fecha: 24/07/2014 09:17:32 Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLANTEpCRANDE, JALISCO MZG-850101-2NA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA
Datos del Proveedor

•so

01296 PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

RAFAEL RAMÍREZ NO. 29

49070 MAGISTERIAL

CD. GUZMAN, JALISCO

TOPP761129P44 4126548 /

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62

CD. GUZMAN, JAL

MZG-850101-2NA

(341)^575-25-00

No. de Orden

01 - 02233
Fecha

23/07/2014

Requisición Fecha

2014-03494 04/07/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

olicitante: DESPACHO DE REGIDORES Entregaren: PROVEEDURÍA

Descripción
(Uso)

COMPUTADORA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES POR LA CANTIDAD DE $8.350 00
(OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ). COLON NO 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Articulo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01 -05-01 -001 -00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA

DE LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DE FULL TONER

01-01-01 -05-01-05-00- 1-01 8,350.0000 8,350.00

$8,350.00

$0.00

$0.00

$8,350.00

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: PATY.
TEL: 4126548. CORREO ELECTRÓNICO: fernanda_aiizee@yahoo.com.mx

PROVEEDURÍA
7IN JOSÉ PEÑA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

LC. BERTHtf FLORES OLIVERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Fecha : 24/07/2014 09:17:32 Pag.: 1
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F1JIX TONElt

ATENCIÓN
LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

^6L*tf£

Nos permitimos mandarle a sus finas atenciones del siguiente equipo de compu-
to.

- GABINETE ATX NEGRO DE 500W
- MOTHERBOARD ASUSH61M-E
- MICROPROCESADOR INTEL CORE Í3 3220 3.3 GHZ
- MEMORIA RAM DDR3 KINGSTON 4 GB
- DISCO DURO SATA 500 GB SEAGATE
- UNIDAD DVD RW SATA LG
- MONITOR SAMSUNG 18.5"
fc- KIT TECLADO Y MOUSE USB (GENIUS o PERFECT
CHOICE)
- NO BREAK CDP 500VA

$ 8,350.

Precios ya incluyen IVA y están sujetos a nuestras existencias. S¡ desea mayor información.
Favor de comunicarse al telefono 01(341)4126548, o correo electrónico
full.toner@yahoo.com.mx, donde con gusto lo atenderemos, ya que nuestro mayor deseo
es poderles servir.

ATENTAMENTE

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ
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Imprimir

Re: COTIZACIÓN EQUIPO REGIDORES

De: Alvaro A. Herrera Sandoval (alvarito_26@hotmail.com)
Enviado: lunes, 16 de junio de 2014 12:26:50 p.m.
Para: Ofelia zepeda ceja (ofelial9681@hotmail.com)

1.- COMPUTADORA ENSAMBLADA... CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- GABINETE ATX NEGRO DE 500W 479.00
- MOTHERBOARD ÍNTELDB75EN o ASUS H61M-E 1150.00
- MICROPROCESADOR INTEL CORE ¡3 3220 3.3 GHZ 2210.00

MEMORIA RAM DDR3 KINGSTON 4 GB 739.00
- DISCO DURO SATA 500 GB SEAGATE 1030.00
- UNIDAD DVD RW SATA LG 340.00

,-'- MONITOR LG, SAMSUNG o VIEWSONIC LED 18.5" 1550.00
- KIT TECLADO Y MOUSE USB (GENIUS o PERFECT CHOICE) 189.00
- NO BREAK CDP 500VA 856.00

Enviado desde mi iPhone

El 16/06/2014, a las 12:18, "ofelia zepeda ceja" <ofelial9681@hotmail.com> escribió:

ALVARO BUENAS TARDES

ME COTIZA POR FAVOR LO SIGUIENTE

GRACIAS
SALUDOS

<EQUIPO DE COMPUTO PARA REGIDORES YURI.pdf>

<EQUIPO DE COMPUTO PARA REGIDORES YURÍ.pdí>

https://blul 82 .mail. live.com/ol/mail. mvc/PrintMessages?mkt=es-mx 16/06/2014

1¿
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^KESfite^ '̂̂  DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

f-j ¡£Si£f«*̂
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liŜ I
\fe»A^SS<

0129fe<^@ í̂

RAFAEL RAMI

49070 MAGIST

CD. GUZMAN,

Tr)pp761129P

^^^ante:

Descripción
(Uso)

No. Inventario:

f$£$ 61 ' t^KtK'« IVIUNlUiPAL g^^ f ¿j JY-^y 1

ifell ORDEN DE COMPRA / . •/
Ppa/ ('llp.*.
S^^Zt^/Datos del Proveedor Facturar A

(HlA-ÁÜRORA DE LA TORRE PÉREZ MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

REZ NO. 29 COLON NO. 62

ERIAL CD. GUZMAN, JAL

JALISCO MZG-850101-2NA

44 4126548 / (341)-575-25-00

VJteO » & #1 ,_ff- /y
No. de Orden

01 - 02201
— Fecha

17/07/2014

Requisición Fecha

2014-01832 28/04/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

SALUD Entregar en: PROVEEDURÍA

IMPRESORA PARA LAS TARJETAS DE SALUD QUE SE LES ENTREGAN A LOS NEGOCIOS f.ni nN Wn fi?
DONDE SE PREPARAN Y SE VENDEN AUMENTOS. ^^UWIN ivu a¿

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario Importe

st\0 PIEZA

B-05-01 -05-03-003-00004 IMPRESORA LASERJET 1025NW

IMPRESORA LASERJET COLOR PRO CP1025NW CE918-HEWLETT
PACKARD HP

01-08-05 - 05-01-05-00 - 1-01 3,400.0000 3,400.00

SubTotal . $3,400.00

Descuento $0.00

I.V.A $0.00

Total $3,400.00

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DIAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: PATY.
TEL: 4126548. CORREO ELECTRÓNICO: fernanda_alizee@yahoo.com.mx

L.C- BERTHA BLORES OLIVERA
ENCARGADO DE LAMHACIENQA MUNICIPAL

Fecha : 18/07/201409:50:34 Pac



O4 de Julio

FULL IOM U

FULL TON E11

ATENCIÓN
LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

Nos permitimos mandarle a sus finas atenciones del siguiente equipo de compu-
to.

IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO
CP1025NW(CE918A)

$ 3,400.00 (oferta)

Precios ya incluyen IVA y están sujetos a nuestras existencias. Si desea mayor información
Fauor de comunicarse al telefono 01(341)4126548, o correo electrónico
full.toner@yahoo.com.mx, donde con gusto lo atenderemos, ya que nuestro mayor deseo
es poderles servir.

ATENTAMENTE

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

O
ô
w

fc.
>o
o
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Imprimir

Re: FAVOR DE COTIZAR IMPRESORA.

De: Alvaro A. Herrera Sandoval (alvarito_26@hotmail.com)
Enviado: viernes, 04 de julio de 2014 11:19:14 p.m.
Para: José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotmail.com)

Precio de impresora es de 3425.00 pesos

Enviado desde mi iPhone

El 03/07/2014, a las 14:01, "José Antonio Baltazar Guzmán" <mitoniopfovceduria:V!hounail.com>
escribió:

BUENAS TARDES. POR ESTE MEDIO Y DE LA MANERA MÁS ATENTA TE
SOLICITO POR FAVOR ME COTICES:
IMPRESORA LASERJET COLOR PRO CP 1025NW 918 HP
SIENDO TODO POR EL MOMENTO. GRACIAS POR TUS FINAS ATENCIONES.
ATTE. TOÑO.

O

Je 1 07/07/201409:43
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RE: FAVOR DE COTIZAR IMPRESORA.. . Y TIN

De: Francisco Alfredo Cabello Chávez (fcabello@sistemascontino,com.mx)
Enviado: jueves, 03 de julio de 2014 05:16:11 p.m.
Para: 'José Antonio Baltazar Guzmán' (antonioproveeduria@hotmail.com)

Antonio,

Te paso los precios de los productos requeridos, en el cuerpo de tú mismo correo te respondo entre
líneas con color A/,1 I-,

Espero tus amables comentarios y me reitero a tus apreciables órdenes,

Gracias y Saludos

HP LASERJET CP1G25NW COLOR No, De parte: CE918A#BGJ

$
-

3 750 - +**J f i >*J\J 9

De: José Antonio Baltazar Guzmán [mailto:antonioproveeduria@hotmail.com]
Enviado el: jueves, 03 de julio de 2014 02:00 p.m,

Para: Franciso Alfredo Cabello Chavez

Asunto: FAVOR DE COTIZAR IMPRESORA Y TINTAS.

BUENAS TARDES. POR ESTE MEDIO Y DE LA MANERA MÁS ATENTA LES SOLICITO POR FAVOR ME

COTICEN:

IMPRESORA LASERJET COLOR PRO CP 1025NW 918 HP

O

04/07/201409:



COMPUL
Computadoras para el Sur de Jalisco

Cd Guzman Jalisco A 03 de Julio del 2014

»3
^mr&J, ^LBffiSfcjS/s ̂ t̂eî S&.r

^Ví CR^^

Asunto: Cotización.

IMPRESORA LASERJET A COLOR HP CP1025NW, 17 PPM
NEGRO/4 PPM COLOR, WIFI PRECIO: 3,500.00 NETOS

O

información Técnica

RESOLUCIÓN ÓPTIMA DE IMPRESIÓN: 600 X 600DP1 VOLUMEN MENSUAL
RECOMENDADO 200 A 850 PAGINAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL. 15,000 PAG.
LENGUAJE DE IMPRESIÓN BASADO EN HOST 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 10/100
ETHERNET INCORPORADO, 1 INALÁ- MBRICO 802.11 B/G/N. PAPEL (BLANCO INTENSO.
FOLLETO, COLOR, BRILLANTE, MEMBRETADO, FOTOGRÁ- FIGO, COMÁs N,
PREIMPRESO, PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS. ETIQUETAS,
SOBRES, CARTULINA CARTA, OFICIO, EJECUTIVO, 4 X 6 PULGADAS, 5 X 8 PULGADAS,
8,5 X 13 PULGADAS. SOBRES (NO. 10, MONARCH}, PERSONALIZADO. 3 X 5 A 8,5 X 14
PULGADAS. 64 MB DE DRAM, 4 MB DE FLASH. BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 HOJAS
BANDEJA DE SALIDA PARA 125 HOJAS; ENTRADA; HASTA 150 HOJAS, HASTA 50
TRANSPARENCIAS. HASTA 50 POSTALES, HASTA 10 SOBRES, SALIDA; HASTA 50 HOJAS.
HASTA 50 TRANSPARENCIAS TIPO DE PROCESADOR PROCESADOR CUSTOM RISC
VELOCIDAD DEL PROCESADOR 400 MHZ

Precios sujeto a cambio Y según tipo de cambio del dll

PRECIOS NETOS

ATT E

LIC. JUAN CARLOS GARCÍA CIBRIAN

Quintanar 12 - A
413-51-22

www.compusurzapoifan.com
cornpusur21 @hofmail.com
compusur222@hotmail.com

Manuel M. Diegue¿ 101
414-01-87



^^ÍEÑT^V.' '
>l^frS^^v^>X

& , ¿-e»
4&2ÍB&& MUNICIPIO DE ZAPOTC»|H»»I
?®Í&ÍSS$Í^$L\O DE

£^8Pfa'̂ l̂ ) LIJ^ TESORERÍA MU

Í̂ ^S^PT ̂ ^ ' ORDEN DE C
^^¿9>j0^9_JX^ Datos del Proveedor

03476 "SÍffEMAS CONTINO, S.A DE C.V. . 1 MUNICIPI

AV. PROLONGACIÓN DÍAZ MIRÓN NO. 4751 . COLON N
91 396 LAS ANTILLAS CD. GUZh

VERACRUZ.VERACRUZ ' MZG-8501

SCO890622BT5 01 33 16558016 / (341)-575-

^^S^Pante: ALUMBRADO PUBLICO

Descripción PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

(Uso)

ÜE, JALISCO MZG-850101-
'ROVEEDURIA .

m +-&\L _¡ / f&7

ÍOMPRA y - i
9 * '

2NA

//*

f K-.
Facturar A

0 DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

0 62

1AN, JAL.

01-2NA

25-00

Entregar en:

No. de Orden

01 - 02157
Fecha

16/07/2014

Requisición Fecha

2014-03445 04/07/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

PROVEEDURÍA

COLON NO. 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P, Unitario Importe

1.00 PIEZA 6-05-01-05-03-005-00001 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 3545 E-ALL-IN-ONE

01-15-05-05-01-05-00-1-01 1,352.0000

S u b Tota I

Descuento

I.V.A

Total

1,352.00

$1,352.00

$0.00

$216.32

$1,568.32

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS ENTREGA A DOMICILIO COTIZO: ALFREDO.
TEL: 01(33)16558016 CORREO ELECTRÓNICO: fcabello@sistemascontino.com.mx

IN JOSÉ PEÑA VALENCfflROVEE-DURI/^
JEFE DE PROVEEDURÍA

L.C. BERTHA PLORES OLIVERA
ENCARGADO DE L/ HACIENDA MUNICIPAL

Fecha: 17/07/2014 09:20:13 Pag,: 1
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RE: SOLICITU DE COTIZACIÓN..

De: Francisco Alfredo Cabello Chávez(fcabello@sistemascontino.com.mx)
Enviado: lunes, 14 de julio de 2014 12:00:04 p.m.
Para: 'José Antonio Baltazar Guzmán' (antonioproveeduria@hotmail.com)

Antonio,

Muy buenos días, te hago llegar la información que tan amablemente me has requerido y me reitero a tus
apreciabas órdenes

Gracias y Saludos
O

HP DESKJET INK ADVANTAGE 3545
1,352.- + IVA

Tiempo de entrega de 2 a 3 días

De: José Antonio Baltazar Guzmán [mailto:antonioproveeduria@hotmail.com]
Enviado el: lunes, 14 de julio de 2014 11:13 a.m.
Para: Franciso Alfredo Cabello Chavez
Asunto: SOLICITU DE COTIZACIÓN.... MULTIFUNCIONAL

MUY BUEN DÍA ALFREDO, SIRVA EL PRESENTE ADEMÁS DE SALUDARTE Y DESEARTE UN EXCELENTE
INICIO DE SEMANA, PARA SOLICITARTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE POR FAVOR ME COTICES:

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO DESKJET INK ADVANTAGE 3545 E-ALL-
IN-ONE.
SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO TUS FINAS ATENCIONES, QUEDO EN

14/07/201412:5
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Re: SOLICITU DE COTIZACIÓN.... MULTIFUNO

De: Patricia De La Torre Pérez (fernanda_alizee@yahoo.com.rnx)
Enviado: lunes, 14 de julio de 2014 12:05:28 p.m.
Para: José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotmail.com)

PRECIO $ 1,650 Y SE ENTREGA AL DÍA SIGUIENTE.

SALUDOS!!!

FULLTONER
PATRICIA DE LA TORRE PÉREZ

Cel: 341-1227307
part: 341-4126548

Ciudad Guzmán, Jalisco

El Lunes, 14 de julio, 2014 11:10:35, José Antonio Baltazar Guzmán <antonioproveeduria@hotmail.com>

escribió:

MUY BUEN DÍA SRA. PATY, SIRVA EL PRESENTE ADEMAS DE SALUDARLE Y
DESEARLE UN EXCELETNE INICIO DE SEMANA, PARA SOLICITARLE DE LA MANERA
MÁS ATENTA QUE POR FAVOR ME COTICE:
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO DESKJET INK ADVANTAGE
3545 E-ALL-IN-ONE.
SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO SUS FINAS
ATENCIONES, QUEDO EN ESPERA DE SU AMABLE RESPUESTA. ATTE. TOÑO.

14/07/2014 12:3!
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RE: SOLICITU DE COTIZACIÓN.... MULTIFUNCÍ|>

De: Alvaro A. Herrera Sandoval (alvarito_26@hotmail.com)
Enviado: lunes, 14 de julio de 2014 12:17:50 p.m.
Para: ANTONIO PROVEDURIA GUZMAN (antonioproveeduria@hotmail.com)

From
IMPRESORA MULTIFIJNCTONAL MARCA HP MODELO DESKJET INK ADVANTAGE
3545 E-ALL-IN-ONE. $ 1780.00

de

O
O

14/07/2014 Í 2:5



t&^5¿saKÑ?o>\O DE ZAPOTrafora««fl»W\JALISCO MZG-8501 01 -2Ñ/
^̂ ^̂ PB'%%\ ' DEPARTÁMJRÍTO DE PROVEEDURÍA
~^T^-^3^*y-' ¿ítV***'í'T\ ~~ — — — — • • — TP ÎnRFRIA MIINICIPAI J2. 'ü / C? 6fe^llÍ^w"*H^%\A nnumuir AL oc. ̂  /• ^ «— j

ORDÍEN DE COMPRA i / - -f /
\%'*,̂ ^$$í,VS/ M • '*
vb'̂ ^ ^^J^ ¿5»p* P Í̂OS del Proveedor Facturar A

0339^^0ÍS Í̂tóBEĵ ííÍOLINA SANTOS MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

AV REV&Íé®S^r277 COLON NO. 62

28000 CENTRO CD. GUZMAN. JAL

COLIMA.COL MZG-850101-2NA

'•^SN781202G72 013121578351 / 01 312 312 9999 (341 (-575-25-00

^^k
SJ^Píante: DESPACHO DE DESARROLLO HUMANO Entregar en: PRC

Descripción ANAQUEL PARA ARCHIVO DE PAPELERÍA DE OFICINA DE INAPAN, DE DESARROLLO HUMANO COLON NO 62

(Uso)

No. Inventario; ¡

Cantidad Unidad Articulo Descripción

1 .00 PIEZA ' B-05-01-01 -03-002- ANAQUEL DE METAL DE 6 CHAROLAS

'•'•i 1.80 MTS

t \. de Orden

t ..«.- I 01 - 01900

24/06/2014

a. »A, ! Requisición Fecha

2014-03082 18/06/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

VEEDURÍA

Partida P. Unitario Importe

01-08-01 - 05-01-01-00 - 1-01 820.0000 820.00

SubTotal $820.00

Descuento $0.00

I.V.A $131.20

Total $951.20

<0

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO COTIZO' NORA.
TELS.: 01(312)3149165 Y 01(312)3129999. CORREO ELECTRÓNICO fabrimosa@hQtmail.com Y
molinamosaventas@hotm3il.com

#,

L.C. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ERWttf JOSÉ PENA VALENCIA
EFE DE PROVEEDURÍA

Fecha : 25/06/2014 09:10:57



Nora Lizbeth Molina Santos

MOSN-781202-G72

Tels./fax {312) 314-91-65 y 312-9999

Av. Rey Coliman No. 227 Col. Centro, C.P. 28000, Colima, Col.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

COLON No. 62, COL. CENTRO

CD. GUZWIAN, JALISCO

AT'N: LIC. ERWIN PEÑA

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS ES GRATO SALUDARLE Y ENVIARLE LA QUE TAN
AMABLE NOS SOLICITO.

1 ANAQUEL DE 1.80MT DE ALTURA CON SEIS CHAROLAS
DE .45X.85, CON TORNILLERIA. $ 820.00 $ 820.00

SUBTOTAL: $ 820.00
IVA: $ 131.20
TOTAL: $ 951.20

ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU COMPRA NOS DESPEDIMOS
MUY CORDIALMENTE

COLIMA COL 23 DE JUNIO DEL 2014
ATENTAMENTE

C.P. NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

6



Cliente:

J. JESÚS BARBOZA SERRAN
Dom ¡cilio fiscal R.F.C. : BASJ300805S89
Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO y M. PORTILLO, Col. HORMIGUERO. CP: 44810.
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
Lugar de expedición
Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO, Col, HORMIGUERO, CP 44810, GUADALAJARA.
JALISCO TEL. (341)413-2052

MZG8 ) MUNICIPIO OEZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

Calle: AV COLON No 62, CP: 49000, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, RFC: MZG 850101 2NA, Teléfono: 575-2589

Enviar a:

Cantidad

1 000

Clave U.Med Descripción

ANAQ01 PIEZA ANAQUa 30X85X2.20 C/6 C-28
CARGA LIVIANA

PRECIO UNIT

885.000

Sub-Total
I.V.A.
Total

UN MIL VEINTISÉIS PESOS 60/100 M N.

A T E N T A M E N T E

ASESOR (A)

COTIZACIÓN

IM P O R T E
885 000"

O

885.00
141.60

1,026.60

Precios más iva.



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN Ei

ATENCIÓN A TOÑO PROVEEDURÍA

ASUNTO. Cotización.

CIUDAD GUZMAN JALISCO 23 DE JUNIO DEL 2014

Por medio de la presente envió ia cotización que tan amablemente nos solicito

GRACIAS.
O

CANTIDAD

01

ARTICULO/DESCRIPCIÓN

ANAQUEL 06 CHAROLAS METÁLICO
1.80 DE ALTO
85 DE LARGO

45 ANCHO

CADA
UNO

TOTÁt^

$1,268.8(

Nota. Estos precios PRECIO NETO ya incluyen DESCUENTO E IVA y están

sujetos a cambios sin previo.

)

s
EL
^^•j
0
o

Sin más por el momento agradezco su atención no sin antes ponerme a sus

órdenes para cualquier duda o aclaración.

oro

Refugio Barragán de Toscano No.4, Centro, Ciudad Guzmán, Jal, Tel. 412.35.O7 Fax. 412.38.O8 • artipapelzapotlan@hptmail.com

6S



MUNICIPIO DE ZAPOTL I5COMZG-850101-2NA

TO DE PROVEEDURÍA

ORERIA MUNICIPAL ¿^2

EN DE COMPRA

No. de Orden^

01 - 01900
------Fecha___ -

24/06/2014
Requisición

03395 ttOTOftlZBETH MOLINA SANTOS

AV. REY COLIMAN NO. 277

28000 CENTRO

COLIMA.COL

r"^SN781202G72 013121578351 / 01 312 312 9999

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62

CD. GUZMAN, JAL.

MZG-850101-2NA

(341 (-575-25-00

Descripción
(Uso)

DESPACHO DE DESARROLLO HUMANO

ANAQUEL PARA ARCHIVO DE PAPELERÍA DE OFICINA DE INAPAN, DE DESARROLLO HUMANO

Entregaren^

COLON NO 62

| No. Inventario:
i

Cantidad Unidad

1.00 PIEZA

Articulo

B-05-01-01-03-002-

Descripción

ANAQUEL DE METAL DE 6 CHAROLAS

1 80 MTS

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO COTIZO' NORA
TELS.. 01(312)3149165 Y 01(312)3129999. CORREO ELECTRÓNICO: fabrimosa@hotmail.com Y
molinamosaventas@hoirn3il.com

ie
I"

2014-03082

Fecha

18/06/2014
Condiciones de Pago

CREDITC

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

PROVEEDURÍA

Partida P. Unitario Importe

01-08-01 -05-01-01-00- 1-01 820.0000 820.00

SubTotal $820.00

Descuento $0.00

I.V.A $131.20

Total $951.20

L.C. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADO OE LA I/ACIENOA MUNICIPAL

LIC. ERWWJOSE PENA VALENCIA
EFE DE PROVEEDURÍA

Fecha : 25/06/201409:10:57



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

ATENCIÓN A TOÑO PROVEEDURÍA

ASUNTO. Cotización.

CIUDAD GUZMAN JALISCO 23 DE JUNIO DEL 2014

Por medio de la presente envió la cotización que tan amablemente nos solici

GRACIAS. O
CANTIDAD

01

ARTICULO/DESCRIPCIÓN

ANAQUEL 06 CHAROLAS METÁLICO
1.80 DE ALTO
85 DE LARGO

45 ANCHO

CADA
UNO

TOTAL *

$1,268.80

»Si
^tfTW

fe
O
o

Nota. Estos precios PRECIO NETO ya incluyen DESCUENTO E IVA y están

sujetos a cambios sin previo.

Sin más por el momento agradezco su atención no sin antes ponerme a sus

órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente:

oro

GERENTE GENERAL

Refugio Barragán de Toscano No.4, Centro, Ciudad Guzmán, Ja!. Tel. 412.35.O7 Fax. 412.̂ 8.08 • artipapelzapotlan crhotmail.com



,f

Cliente:

Calle: AV

Enviar a:

Cantidad

1 000

J. JESÚS BARBOZA SERRAN
ifl Dom ¡cilio fiscal RF.C. : BASJ300805S89
S& Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO y M. PORTILLO, Col HORMIGUERO, CR 44810,

- GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Lugar de expedición
Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO, Col. HORMIGUERO, CP 44810, GUADALAJARA,
JALISCO TEL. (341) 413-2052

( MZG8 ) MUNICIPIO DEZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

COLON No 62, CP: 49000, CIUDAD GUZMAN. JALISCO, RFC: MZG 850101 2NA, Teléfono: 575-2589

COTIZACIÓN

Clave U.Med Descripción

ANAQ01 PIEZA ANAQUEL 30X85X2-20 C/6 C-28
CARGA LIVIANA

PRECIO UNIT

885.000

Sub-Total
I.V.A.
Total

UN MIL VEINTISÉIS PESOS 60/100 M.N.

A T E N T A M E N T E

ASESOR (A)

885.00

141.60
1,026.60

Precios más iva.



Nora Lizbeth Molina Santos

MOSN-781202-G72

Tels./fax (312) 314-91-65 y 312-9999

Av. Rey Coliman No. 227 Col. Centro, C.P. 28000, Colima, Col.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

COLON No. 62, COL. CENTRO

CD. GUZMAN, JALISCO

AT'N: LIC. ERWIN PEÑA

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS ES GRATO SALUDARLE Y ENVIARLE LA QUE TAN
AMABLE NOS SOLICITO.

ANAQUEL DE 1.80MT DE ALTURA CON SEIS CHAROLAS

DE 45x.85, CON TORNILLERIA $ 820.00 $ 820.00

SUBTOTAL:
IVA:
TOTAL:

ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU COMPRA NOS DESPEDIMOS

MUYCORDIALMENTE

COLIMA COL 23 DE JUNIO DEL 2014

ATENTAMENTE

C.P. NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

$ 820.00

$ 131.20

$ 951.20



&

JALISCO MZG-850101-2NA
ENTO DE PROVEEDURÍA

SORERIA MUNICIPAL fc

No. de Orden

01 - 01851
Fecha

DEN DE COMPRA l í - 45a ,rt-
| \f̂ .̂ &-'ií<si*ñrifcííel Proveedor

01296 PATfíéSWiQ^JR

RAFAEL RAMÍREZ NO. 29

49070 MAGISTERIAL

CD GUZMAN, JALISCO
T"^P761129P44

¿TOE LA TORRE PÉREZ

4126548 /

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62
CD. GUZMAN. JAL

MZG-850101-2NA

(341}-575-25-00

19/06/2014
Requisición

2014-02893

Fecha

10/06/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

sMante:

Descripción
(Uso)

No. Inventario:

JUZGA DO MUNICIPAL

COMPUTADORA ENSAMBLADA NECESARIA PARA EL JUZGADO MUNICIPAL ADSCRITO A
PRESIDENCIA

i ,

Entreaar en: PROVEEDURÍA

COLON NO. 62

— 1

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario Importê

1.00 PIEZA

1.00 PIEZA

B-05-Q1-05-01-001- COMPUTADORA ENSAMBLADA

GABINETE, MOTHERBOARD.MICROPROCESADOR. MEMORIA 4GB.
HDDSOOGB.DVD.MONITOR.TECLADO Y MOUSE.NO-BREAK

f?eok
B-05-01 -05-03-003- IMPRESORA LASERJET 1102W

X_^ U ,/Oíe^Oatelendo, ^C»/. i i i '

01-03-02-05-01-05-00-1-01

01-03-02-05-01-05-00-1-01

8,350.0000 8,350.00

1,400.0000

\s Finales

Si OTORGA CRÉDITO HASTA B
TF' 4126543. CORREO ELE

O

DÍAS ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO PATY.
rnanda_al¡zee@yahoo com.mx

SubTotal

Descuento
I.V.A

Total

1,400.00

S9.750.00

SO.OO

$0.00

$9,750.00

l^-edbi £<pt

Sjjí^j
TC.ERWIÍ^KÍOSE PEÑA VALENCIA PROVEEDURÍA L c BERTHA F/ORES OUVERA

:FE DE PROVEEDURÍA ENCARGADO DE Ljt HACIENDA MUNICIPAL

Fecha: 19/06/2014 13:38:32
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Inipriiiiír

Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN..

De: Patricia De La Torre Pérez (fernanda_alizee@yahoo.com.mx)
Enviado: lunes, 16 de junio de 2014 01:07:50 p.m.
Para: José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotmail.com)

1.- COMPUTADORA ENSAMBLADA... CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
- GABINETE ATX NEGRO DE 500W

* - MOTHERBOARD ASUS H61M-E w-~* «¿U, >*»§#**
- MICROPROCESADOR INTEL CORE Í3 3220 3.3 GHZ
- MEMORIA RAM DDR3 KINGSTON 4 GB

, - DISCO DURO SATA 500 GB SEAGATE rt«nt M,^ ^ W&
>- UNIDAD DVD RW SATA LG

- MONITOR SAMSUNG 18.5"
, - KIT TECLADO Y MOUSE USB (GENIUS o PERFECT CHOICE)

- NO BREAK CDP 500VA

ni

de 2

$ 8,350.00

PATRICIA DE LA TORRE PÉREZ
Cel: 341-1227307
part: 341^4126548

Ciudad Guzmán, Jalisco

El Jueves, 12 de junio, 2014 13:00:53, Patricia De La Torre Pérez <fernanda_al¡zee@yahoo.com.mx> escribió:

Hola Sr Toño,

El equipo aun se lo ando cotizando...

En cuanto a la impresora esta en oferta pero solo ahora :(

18/06/2014 I0:0í



Impr imir mensaje - Otillook.com hnps://b!u!80.mail.live.conVol/mail.mvc/Pi-¡ntMcssages?mkt-es-m:

IMPRESORA CON PROMOCIÓN

De: Patricia De La Torre Pérez ffernanda_alizee@yahoo.com.mx)
Enviado: miércoles, 18 de junio de 2014 01:54:22 p.m.
Para: José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotmail.com)

IMPRESORA HP P1102 $ 1400 NETO (CONSEGUÍ CON OTRO
PROVEEDOR)

SALUDOS!!!

TONER
PATRICIA DE LA TORRE PÉREZ

Cel: 341-1227307
part: 341-4126548

Ciudad Guzmán, Jalisco

•Je I

.jplgfesfc&«i5fcSte&

>
O
O

18/06/2014 14:31



COMPIA
Computadoras para el Sur de Jalisco

Cd Guzman Jalisco A 12 de Junio de

Asunto: Cotización".

Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. AKRON. P501. WKGP-001.. Fuente de 500 watts

Motherboard marca ASUS H61M-E Intel" Socket 1155

Memoria Kingston DDR3 de 4GB PC10600 de l,333MHz
500 GB S-ATA 7200 RPM, 16 MB de Cache SÉCATE

Kit de Teclado y Ratón GENIUS

Quemador de DVD LG GH24NSBD

Monitor LED 18.5". SAMSUNG. LS19B300NS

No-Break G-UPR506, 500VA, 300 Watts

Procesadores Intel Core 13 Tercera Generación a G4 bits Socket 1 1 5 5

l-ilHCnrfí I.1-32ÍÍ) tvy Bridge 3.3GHz con 3 MB de Cache LGA 1155 77W, Velocidad de Bus: SGT's. HD Graphics 2500

IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19 PPM NEGRO, WIRELESS

PRECIO: 1,499.00 NETOS

Quintana 12 - A
413-51-22

www.compusufzapotlon.com
compusur21 frahotmail.com
cornpusur222iaihoimail.com

Manuel M, Dieguez 101
414-01-87
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Imprimir

COTIZACIÓN..

De: Alvaro A. Herrera Sandoval (alvarito_26@hotmail.com)
Enviado: viernes. 13 de junio de 2014 12:12:02 a.m.
Para: ANTONIO PROVEDURÍA GUZMAN (antonioproveeduria@hotmail.com)

te paso los costos netos saludos tono y exelente día

es-m

From: antonioproveeduria@hotmail.com
To: alvarito_26@hotmail.com
Subject: SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Date:Thu, 12Jun2014 10:22:39-0500

MUY BUEN DÍA ALVARO, POR ESTE MEDIO TE ENVÍO SALUDOS CORDIALES Y A LA
VEZ APROVECHO PARA SOLICITARTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE POR FAVOR
ME COTICES:
K- COMPUTADORA ENSAMBLADA... CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- GABINETE ATX NEGRO DE 500W -
479.00
- MOTHERBOARDINTELDB75ENo ASUSH61M-E -
1150.00
- MICROPROCESADOR INTEL CORE Í3 3220 3.3 GHZ -
2210.00

MEMORIA RAM DDR3 KINGSTON 4 GB
739.00
- DISCO DURO SATA 500 GB SEAGATE -
1030.00
- UNIDAD DVD RW SATA LG
340.00

MONITOR LG, SAMSUNG o VIEWSONIC LED 18.5"-
1550.00
- KIT TECLADO Y MOUSE USB (GENIUS o PERFECT CHOICE)

189.00
NO BREAK CDP 500VA --

856.00

2.- IMPRESORA LÁSER JET P 1102 W
precio neto 1490.00

! de 2 13/06/2014 09:2^
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SIENDO TODO POR EL MOMENTO, DE ANTEMANO AGRADEZCO MUCHO TUS FINAS
ATENCIONES. ATTE. TOÑO.

2 de 2

£Sf 1 C _ 5 « r a e

**^**3.

13/06/2014 09:2Í



ENTü DE PRO

UNICIPIO DE ZAPOT LISCOMZG-850101-2NA
EDURIA

Orden

01 - 01801
ESORERIA MUNICIPAL

DEN DE COMPRA

00748 J JESÚS BARBOZA SERRANO

CALLE MEDRANO NO 2869

44810 HORMIGUERO

GUADALAJARA, JALISCO

' SJ300805S89 13336557455 / 13336655419

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO, 62

CD. GUZMAN, JAL.

MZG-850101-2NA

(3411-575-25-00

Fecha

16/06/2014

Requisición Fecha

2014-02759 05/06/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

EDUCACIÓN MUNICIPAL

SILLA PARA EL PROF. SAMUEL VILLALVAZO SOLANO, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL LAACTUAL YA NO ESTA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO

Entregaren: PROVEEDURÍA

COLON NO. 62

Artículo Descripción

1.00 PIEZA B-05-01-01-24-004- SILLA SECRETARIAL MÓVIL

--MODELO OHE-53 S/B-*

Partida

01-08-03-05-01-01-00-1-01

P. Unitario Importe

1,150.0000

SubTotal

Descuento

I.V.A

Total

1,150.00

$1,150.00

$0.00

$0.00

$1,150.00

Consideraciones Finales

S! OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: YESY.
TEL. 4132052 CORREOS ELECTRÓNICOS: p3ycoventas@gmail.com
payco_cdgüzrnan@hotmail.com Y paycocdguzman@hotmait.com

PROVEEDURÍA
ERWIN JÓSE PEÑA VALENCIA

r. DE PROVEEDURÍA

Fecha : 18/06/2014 09:24:42

L.C. BERTHA/FLORES OLIVERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Pag.: 1



Cliente:
Calle. AV.

(

J. JESÚS BARBOZA SERRANO
Dom ¡cilio fiscal RF.C. : BASJ300805S89
Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO y M. PORTILLO. Col, HORMIGUERO, CP. 44810,
GUADALAJARA. JALISCO, MÉXICO
Lugar de expedición
Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO, Col. HORMIGUERO, CP: 44810. GUADALAJARA.
JALISCO TEL. (341) 413-2052

MZG8 ) MUNICIPIODEZAPOTLANELGRANDEJALISCO

COLON No 62, CP: 49000, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, RFC: MZG 850101 2NA. Teléfono: 575-2589

Cantidad Clave U.Med Descripción

1.000 SILLALEJ7 PIEZA SILLÓN E-50 EJECUTIVO R/M

PRECIO UNIT

1,380.000

Sub-Total
I.V.A.
Total

UN MIL SEISCIEWOS PESOS 80/100 M N.

A T E N T A M E N T E

ASESOR (A)

OTIZACICW]
t ir "' ^^L¿ *_ _Ti_\

IM P O R T E
1,380.000

1,380.00
220.80

1,600.80

Precios más i\s.
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SILLÓN SEMI EJECUTIVA (COLOR NEGRO)
PRECIO 1,898.00 NETOS .

De: COMPUSUR ZAPOTLAN (facturascompusur@hotmail.com)
Enviado: lunes, 09 de junio de 2014 09:26:19 p.m.
Para: José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotmail.com)

From: antonioproveeduria@hotmail.com
To: tacturascompusur@hotmail.com; compusur21 @hotmail.com
Subject: SOLICITUD DE COTIZACIÓN... SILLA SEMI EJECUTIVA (COLOR NEGRO).
Date: Mon, 9 Jim 2014 13:26:16-0500

BUENAS TARDES, PARA TODOS USTEDES. POR ESTE MEDIO Y DE LA MANERA MÁS
ATENTA LES SOLICITO QUE POR FAVOR ME COTICEN: SILLA LINEA SEMI EJECUTIVA, J»'
MODELO E-60 DEL CATÁLOGO DE MUEBLES ALBAR. DE ANTEMANO MUCHAS Ql
GRACIAS. ATTE. TOÑO.

10/06/201409:25



Nora Lizbeth Molina Santos
MOSN-781202-G72

Tels./fax (312) 314-91 -65 y 312-9999

Av. Rey Coliman No. 227 Col. Centro, C.P. 28000, Colima, Col.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
COLON No. 62, COL. CENTRO
CD. GUZMAN, JALISCO

AT'N: LIC. ERWIN PEÑA

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS ES GRATO SALUDARLE Y ENVIARLE LA QUE TAN
AMABLE NOS SOLICITO

1 SILLÓN SEMI EJECUTIVO RESPALDO MEDIO, ACOJINADO Y

TAPIZADO EN TELA COLOR DE SU ELECCIÓN. $ 1,995.00 $ 1.995.00

SUBTOTAL: $ 1,995.00
IVA: $ 319.20
TOTAL: $ 2,314.20

ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU COMPRA NOS DESPEDIMOS
MUYCORDIALMENTI

COLIMA COL 09 DE JUNIO DEL 2014
ATENTAMENTE

C.P. NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

.



MUNICIPIO DE ZAP
D

- < \
JALISCO MZG-850101-2NA

ENTO DE PROVEEDURÍA

ESORERIA MUNICIPAL

DEN DE COMPRA
&

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62

CD. GUZMAN, JAL.

MZG-850101-2NA

(341)-575-25-00

No. de Orden

01 - 01537
Fecha

27/05/2014

Requisición

2014-02384

Fecha

23/05/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

Descripción
(Uso)

No. Inventario:

DESARROLLO CULTURAL

PARA LOS SALONES DE CASA DE CULTURA SE MOVERÁN A DONDE SE REQUIERAN.
Entregar en: PROVEEDURÍA

COLON NO. 62

Cantidad Unidad Articulo Descripción Partida P. Unitario Importe

2.00 PIEZA B-05-01-01-28-001- VENTILADOR DE PISO

VENTILADOR DE PISO SE ANEXA PROPUESTA

01-08-02-05-01-01-00-1-01 670.0000 1,340.00

$1,340.00

$0.00

$0.00

$1,340.00

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: HILDA.
TELS.: 4125314 Y 4125492. CORREOS ELECTRÓNICOS: Iulu96fig@hotmail.com Y
cdcg0314@gmail.com

LIC. ERVVJfÍJOSE PEÑA VALENCIA "^^—GU î̂
JEFE DE PROVEEDURÍA

LC. BERTHA F/.ORES OLIVERA
ENCARGADO DE L4 HACIENDA MUNICIPAL

Fecha : 28/05/201410:09:11 Pag.: 1
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RE: SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

De: maria de lourdes figueroa maldonado (Iulu96fig@hotmail.com)
Enviado: martes, 27 de mayo de 2014 11:13:08 a.m.
Para: José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduna@hotmail.com)

https://blul80.rnail.live.conVol/mail.mvc/PrintMessagls?mki=es-

MR CtRCUUATOR
AO JUSTA BLE DIRECTIOM
Vim 20"
íafi CITI)

S 3 H y

-í / A 5 -1

tono aquí te mando la coti/ación del ventilador man de piso que es igual al que tu mandaste
su precio es de $ 670.00 seiscientos setenta pesos

esperamos tu pronta respuesta ..gracias que tengas buen dia

From: antonioproveeduria@hotmail.com
To: Iulu96fig@hotmail.com
Subject: SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
Date: Tue, 27 May 2014 10:03:33 -0500

MUY BUEN DÍA, POR ESTE MEDIO Y DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLÍCITO POR
FAVOR QUE ME COTICEN VENTILADOR DE PISO (EN DATOS ADJUNTOS ANEXO
IMAGEN DEL MISMO), SI ES EN ESA MARCA "VENTO" O DEL QUE TENGAN EN
EXISTENCIA, SI TUVIERAN VARIOS, FAVOR DE ENVIARME MARCA MODELO Y PRECIO
DE CADA UNO, CON SU IMAGEN RESPECTIVA SI LES FUERA POSIBLE. DE ANTEMANO
MUCHAS GRACIAS. ATTE. TOÑO.

1

de 27/05/2014 l l : 2 í



MUNICIPIO DE ADQ MZG-850101-2NA
DEPARTfWlENTO DE PROVEEDURÍA

ESORERIA MUNICIPAL

DEN DE COMPRA

Datos del Proveedor

03395 NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

AV. REY COLIMAN NO. 277

28000 CENTRO

COLIMA.COL

MOSN781202G72 01 312 314 9165 / 01 312 312 9999

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62

CD. GUZMAN. JAL.

MZG-850101-2NA

(341J-575-25-00

No. de Orden

01 - 01381
Fecha

14/05/2014

Requisición

2014-01865

Fecha

29/04/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

íante: EDUCACIÓN MUNICIPAL Entregar en: PROVEEDURÍA

o

Descripción
(Uso)

EQUIPO DE OFICINA (SILLAS) NECESARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCION, LAS
EXISTENTES YA ESTÁN BASTANTE DETERIOROAS Y MALAS CONDICIONES.

COLON NO. 62

No. inventario:

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario Importe

2.00 PIEZA B-05-01-01-24-004- SILLA SECRETARIAL MÓVIL

SILLA SECRETARIAL. MOD. A-116 TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE
OLIVO

01-08-03-05-01-01-00-1-01

Consideraciones Finales

NOS DA CRÉDITO DE 30 DÍAS Y ENTREGA LA MERCANCÍA A DOMICILIO

¿OSE PENA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

SubTotai

Descuento

I.V.A

Total

994.0000 1,988.00

$1,988.00

$0.00

$318.08

$2,306.08

r

L.C. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADO DE LÍ\A MUNICIPAL

Fecha : 15/05/2014 10:25:55 a.m. Pag.: 1



Nora Lizbeth Molina Santos

MOSN-781202-G72
Tels./fax (312) 314-91-65 y 312-9999

Av. Rey Coliman No. 227 Col. Centro, C.P. 28000, Colima, Col.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
COLON No. 62, COL. CENTRO
CD. GUZWIAN, JALISCO

AT'N: LIC. ERWIN PEÑA

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS ES GRATO SALUDARLE Y ENVIARLE LA QUE TAN
AMABLE NOS SOLICITO.

O

SILLAS SECRETARIALES MODELO A-116 TAPIZADA EN TELA

COLOR VERDE OLIVO CON POLIURETANO INYECTADO. $ 994.00 $ 3,976.00

SUBTOTAL: $ 3,976.00

IVA: $ 636.16

TOTAL: $ 4,612.16

ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU COMPRA NOS DESPEDIMOS
MUYCORDIALMENTE

COLIMA COL 14 DE MAYO DEL 2014
ATENTAMENTE

C.P. NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

|o3



MUNICIPIO DE IALISCO MZG-850101-2NA
IENTO DE PROVEEDURÍA

•SORERIA MUNICIPAL

ROEN DE COMPRA

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62

CD. GUZMAN, JAL.

MZG-850101-2NA

(341)-575-25-00

No. de Orden

01 - 00527
Fecha

06/03/2014

Requisición

2014-00830

Fecha

03/03/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

u e :
Descripción
(Uso)

DESPACHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EQUIPO AUDIOVISUAL DE UN PROYECTOR QUE SE UTILIZARA PARA REUIONES VECINALES Y
PARA EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CÍUDADANA.

Entreqar en: PROVEEDURÍA

COLON NO. 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Articulo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-02-D1-01-017- PROYECTOR BENQ

PROYECTOR BENQ MS521P SVGA 00X600 3000 ANSÍ 13 000:1 HDMI

01-10-01 -05-02-01-00-1-01 5,985.0000 5,985.00

SubTotaí $5,985.00

Descuento $0.00

I.V.A $0.00

Total $5,985.00

Consideraciones Finales

NOS DA CRÉDITO DE 30 DÍAS Y ENTREGA LA MERCANCÍA A DOMICILIO COTIZO PATY

PENA VALENCIA
.PROVEEDURÍA

L.C. BERTHAFLORES OLIVERA
ENCARGADO DE UA HACIENDA MUNICIPAL

*"^y ~^*ffif^'^-ífm *r*1 ^ *

S ^ W í^J I""-" '•''••• ~

Fecha : 07/03/2014 12:11:03 Pag.: 1



FULL 10 Mi II

ATENCIÓN
LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

JEFE DE PROVEEDURÍA
Nos permitimos mandarle a sus finas atenciones del siguiente equipo de compu-
to.

PROYECTOR BENQ MS521P SVGA 800X600 3000 ANSÍ 13

000:1 HDMI

$ 5,985.00 (OFERTA)

Información General

La mejor opción para pequeños y medianos espacios con un brillo de 3,000 lúme-
nes, contraste de 13:000:1 y el costo-beneficio del ms521p al ofrecerte una panta-
lla con detalles finos sin importar el nivel de luz ambiental.

Precios ya incluyen IVA y están sujetos a nuestras existencias. Si desea mayor información.
Favor de comunicarse al telefono 01(341)4126548, o correo electrónico
full.toner@yahoo.com.mx, donde con gusto lo atenderemos, ya que nuestro mayor deseo
es poderles servir.

53.1 I
ATENTAMENTE

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

fli?
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MUNICIPIO DE 2AP IALISCO MZG-850101-2NA
IENTO DE PROVEEDURÍA

'ESORERIA MUNICIPAL

DEN DE COMPRA
Datos del Proveedor

00748 J. JESÚS BARBOZA SERRANO

CALLE MEDRANO NO. 2869

44810 HORMIGUERO

GUADALAJARA, JALISCO

BASJ300805S89 13336557455 / 13336655419

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62

CD. GUZMÁN, JAL.

MZG-850101-2NA

(341J-575-25-00

No. de Orden

01 - 00944
Fecha

07/04/2014
Requisición

2014-01453

Fecha

02/04/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

nte: PROVEEDURÍA Entregaren: PROVEEDURÍA

De* -rínriñn
~7 H

SILW PARA JOSE ANTONIO BALTAZAR GUZMÁN, EN RAZÓN DE QUE LA QUE USABA NO TENÍA
RESPALDO. SE ANEXA COPtA DE LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA (LUMBALGIA) COLON NO. 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01 -01 -24-004- SILLA SECRETARIAL MÓVIL

-.* MODELO OHS-24 PLUS * -

01-14-06-05-01-01-00- 1-01 1,159.0000

SubTotal

Descuento

I.V.A

Total

1.159.00

$1,159.00

$0.00

$185.44

$1,344.44

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: YESY.
TEL: 4132052. CORREO ELECTRÓNICO: payco_cdguzman@hotmail.com

ERWIN^OSE PENA VALENCIA
í DE PROVEEDURÍA

L.C. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Fecha: 08/04/2014 09:42:35
4ki/

Pag.: 1



J. JESÚS BARBOTA SERRAN
Domicilio R.F.C. BASJ300805S89
Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO y M. PORTILLO, Col
HORMIGUERO, CP: 44810, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
Lugar de
Calle: MEDRANO No. 2869 entre SAN JACINTO, Col. HORMIGUERO, CP: 44810,
GUADALAJARA, JALISCO TEL. (341) 413-2052

Cliente: < MZG8 > MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
Calle: AV. COLON No. 62, CP: 49000, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, RFC: MZG 850101 2NA, Teléfono

Enviar a:

Cantidad

1.000

Clave Descripción

SILLASE5 OHS-24 PLUS SILLA SECRETARIAL
PRECIO UNIT

1,159.000
M P O R T E

1,159.000

Sub-Total ,159.00
I.V.A. 185.44
Total 1,344.44

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.

A T E N T A M E N T E

ASESOR (A)
Precios más iva.



MUNICIPIO DE 2A , JALISCO MZG-850101-2NA
TAMENTO DE PROVEEDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

HERRERA SANDOVAL

MARIANO" EgcbÜEDo NO. 118
49600 CENTRO

ZAPOTILTIC JALISCO
HESA820226C79 3414140293 /

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62
CD. GUZMAN, JAL.

MZG-850101-2NA

(341)-575-25-00

No. de Orden

01 - 00858
Fecha

28/03/2014
Requisicjón

2014-01121

Fecha

12/03/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

Sáltente:

Descripción
(Uso)

No. Inventario:

REGISTRO CIVIL

IMPRESORAS PARA EL ÁREA DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO

Entregar en: PROVEEDURÍA

COLON NO. 62

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario Importe

2.00 PIEZA B-05-01 -05-03-003- IMPRESORA LASERJET 1102W

Consideraciones Finales
SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: ALVARO.
CORREO ELECTRÓNICO: afvarito_26@hotmaü.com

01-12-02 - 05-01-05-00 -1-01 1,430 0000

SubTotal

Descuento

I.V.A

Total

2,860.00

$2,860.00

$0.00

$0.00

$2,860,00

J,«A f*
ERWÎ OSE PENA VALENCIA

EFE DE PROVEEDURÍA

L.C. BERTHA/FLORES OLIVERA
ENCARGADO DPLA HACIENDA MUNICIPAL

- , - • - ..-
H :.: -:••- ." • - : .:;

;

Fecha : 31/03/201410:26:19 Pag.: 1



COMPUí
Computadoras para el Sur de Jalisco

Cd Guzman Jalisco A 27 de Marzo de 2013

Asunto: Cotización

IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19 PPM NEGRO, WÍRELESS

PRECIO: 1,490.00 NETOS

• Información Técnica

VELOCIDAD; 19 PPM, CICLO MENSUAL: 5.000 PAGINAS. RESOLUCIÓN 600 X 600 DPI,
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: HP RASTRES 600, HP RASTRES 1200. LENGUAJE DE
IMPRESIÓN BASADO EN HOST CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: HI-SPEED USB 2.0 PORT:
WIFI 802.11 B/G. CONECTIVIDAD OPCIONAL: HP JETDIRECT EN3700 FAST ETHERNET
PRINT SERVER; HP JETDIRECT EN1700 IPV4/IPV6 PRÍNT SERVER; HP JETDIRECT EW2500
802.11G PRINT SERVER. MEMORIA STD / MAX . 8MB TIPOS DE PAPELLETTER. LEGAL.
EXECUTIVE, POSTCARDS, ENVELOPES IMPRESIÓN DÚPLEX MANUAL. SISTEMAS
OPERATIVOS COMPATIBLES; MICROSOFT WINDOWS 7 (32-BIT/S4-BIT}, WINDOWS VISTA
(32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP (32-B1T/64-BIT). WINDOWS SERVER 2008 (32-BIT764-BIT).
WINDOWS SERVER 2003 (32-BIT/64-BIT). MAC OS X V 10.4, V 10.5, V 10.6, LINUX

• información Comercial

ECONÓMICA. LAS IMPRESORAS HP LASERJET INALÁMBRICAS PUEDEN ADAPTARSE
TANTO AL AMBIENTE DE HOGAR COMO AL EMPRESARIAL, PENSADAS PARA FACILITAR
EL USO DE MÚLTIPLES USUARIOS. IMPRIME APROXIMADAMENTE 19 PPM SIN LA
NECESIDAD DE CABLES. SUS CARACTERÍSTICAS AMIGABLES CON EL AMBIENTE TE
AYUDARÁN A AHORRAR DINERO Y RECURSOS. COMPATIBLES CON EL CARTUCHO HP
LASERJET NEGRO CE285A

Cartucho tóner. HP. Negro (16QOpags). CE285A. Para:. HP LaserJet Printers P1102w, M1212nfMFP, M1217nfwMFP.

PRECIO: 915.00 NETOS

2APOÍIAN
Quintanar 12 - A

413-51-22

www.compusufzapotian.com
compusur21 @hotmait.com
cxx7ipimjr222@hofmall.com

*••" I »*••* I \*S

Manuel M. Dieguez 10
414-01-87

\(ñ



I m p r i m i r mensaje - Outlook https://blul80.mail.l¡ve.coiTi/mail/PrintMessages.aspx?cpids=4866Ic

RESPUESTA A LA COTIZACIÓN

De: PAPELERÍA ARTIPAPEL ZAPOTLAN (artipapelzapotlan@hotmail.com)\
Tienes un regla configurado para mensajes como éste.

Hnviado: jueves, 27 de marzo de 2014 01:38:00 p.m.
Para: José Antonio Baltazar Gu/jnán (antonioproveeduria@hotmail.com)

BUENAS TARDES ENVIÓ COSTOS DE LOS ARTÍCULOS QUE
ME HIZO FAVOR DE COTIZAR

TONER CB435 A $845.74 EN EXISTENCIA
TONER BROTHER TN-620 $1,172.24 SOBRE PEDIDO
Y SI LLEGARAN A TENER O MANEJAR EL SIGUIENTE

ARTÍCULO:
IMPRESORA LÁSER JET 1102W $1,955.29 SOBRE PEDIDO

PRECIOS MAS IVA
SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE

ARTI PAPEL ZAPOTLAN PALACIO DE LOS OLOTES
GRACIAS

lio
de 27/03/2014 13:41



Imprimir mensaje - Outlook https://blLii80.mail.live.conVinail/Print!Vlessages.aspx?cpids^dd02l

Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN... IMPRESO

De: Alvaro A. Herrera Sandoval (alvarito_26@hotmail.com) Tienes un regla
configurado para mensajes como éste.

Enviado: jueves, 27 de marzo de 2014 12:59:10 p.m.

Para: José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotmail.com)

Precio de la impresora 1430 pesos netos por pieza

Enviado desde mi ¡Phone

El 27/03/2014, a las 11:33, "José Antonio Baltazar Guzmán" <antoniQproveeduria@hotmail.com

escribió: O

MUY BUEN DÍA ALVARO, DE LA MANERA MAS ATENÍATE SOLICITO POR FAVOR QUE ME
COTICES:

2 IMPRESORAS LASERJET 1102W

SIENDO TODO POR EL MOMENTO. AGRADEZCO DE ANEMANO TUS FINAS ATENCIONES.
ATTE. TOÑO.

\ de
27/03/2014 13:0'



27 de Marzo del 2O14

IULL TONE

ATENCIÓN

LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA
Nos permitimos mandarle a sus finas atenciones del siguiente equipo de compu-
to.

LASERJET PRO P1102W INALÁMBRICA 19PPM WL

FULL

$ 2,O89.OO (cada una)
Precios ya incluyen IVA y están sujetos a nuestras existencias. Si desea mayor información
Favor de comunicarse al telefono 07(341)4126548, o correo electrónico
full.toner@yahoo.com.mx, donde con gusto lo atenderemos, ya que nuestro mayor deseo
es poderles servir.

ATENTAMENTE

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ



MUNICIPIO DE ZAPOT

DEPART
OLISCO MZG-850101-2NA

DE PROVEEDURÍA

ERIA MUNICIPAL

ét"

N DE COMPRA
Datos del Proveedor

tíÍGUEL GARCÍA CIBRIAN

QUINTANARNo. 12

49000 CENTRO

CD. GUZMAN JALISCO

GACA771025ANO 413 51 22 /

r"
Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62

CD. GUZMAN, JAL.

MZG-850101-2NA

(341)-575-25-00

No. de Orden

01 - 00696
Fecha

13/03/2014
Requisición

2014-00634

Fecha

19/02/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

S^Btante:

Descripción
(Uso)

No. Inventario:

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SILLA PARA EL TALLER DE COMPUTO
Entregar en: PROVEEDURÍA

COLON NO. 62

Cantidad Unidad Articulo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01-01-24-004- SILLA SECRETARIAL MÓVIL

SILLA CAJERO NEGRA OHS-24 PLUS CON KIT CAJERO CROMADO

01-13-02-05-01-01-00-1-01 1,555.0000 1,555.00

SubTotal $1,555.00

Descuento $0.00

I.V.A $0.00

Total $1,555.00

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: JUAN
CARLOS. TEL. 4135122. CORREO ELECTRÓNICO: compusur21@hotmail.com

Fecha :

RWIKUSE PEÑA VALENCIA
DE PROVEEDURÍA

L.C. BERTHAf LORES OLIVERA
ENCARGADO DE ¿A HACIENDA MUNíCIPAL

Pag.: 1



COMPUi
Computadoras para el Sur de Jalisco

Cd Guzman Jalisco A 11 de Marzo de 2014

Asunto: Cotización R:2014-00634

Precios sujeto a cambio Y según tipo de cambio del dll

PRECIOS NFTOS

ATTE

LIC. JUAN CARLOS GARCÍA CIBRIAN

Quintanor 12 - A
413-51-22

www.compusurzapoilan.com
compusur21 (aJhoímaii.com
compu8ur222@hotmall.cofn

MPOftfflC
Manuei M Dieguez ¡O

414-01-87



MUNICIPIO DE ZAPOTLA M2G-850101-2NA
DE PROVEEDURÍA . /

"? /?
RÍA MUNICIPAL

DE COMPRA • •-
* -t.yJBatos del Proveedor

00089 ^LVARÓ'ÁNfONIO HERRERA SANDOVAL

MARIANO ESCOBEDO NO. 118

49600 CENTRO

ZAPOTILTIC JALISCO

HP:SA820226C79 3414140293 /

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62

CD. GUZMAN, JAL.

MZG-850101-2NA

(341 )-575-25-00

No. de Orden

01 - 00630
Fecha

11/03/2014

Requisición

2014-00687

Fecha

21/02/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

ante:

Descripción
(Uso)

DESPACHO DE SINDICATURA

EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS AUXILIARES DE SINDICATURA
Entregaren^ PROVEEDURÍA

COLON NO. 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Articulo Descripción Partida P. Unitario Importe

2.00 PIEZA B-05-01-05-01-001- COMPUTADORA ENSAMBLADA

SE ANEXAN LAS CARACTERÍSTICAS

01-03-01 -05-01-05-00-1-01 8,395.3600 16,790.72

$16,790.72

$0.00

$0.00

$16,790.72

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: ALVARO.
TEL: 4140293. CORREO ELECTRÓNICO: a I va rito_26@ hotmail.com SE DESIGNA A ESTE
PROVEEDOR EN VIRTUD DE QUE EL ENTREGA LO SOLICITADO EN MEJOR CALIDAD Y PUEDE
CAMBIAR LAS PA

C EFWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
f JEFE DE PROVEEDURÍA

¿¿

L.C. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Fecha : 11/03/201412:11:07 Pag.: 1



Imprimir mensaje - Outlook https://blul8ü.mail.live.cotn/mail/PrintMessages.aspx?

Fwd: EQUIPO DE SINDICATURA

De: Alvaro A. Herrera Sandoval (alvarito_26@hotmail.com) Este remitente é!
lista de contactos.

Enviado: jueves, 06 de marzo de 2014 01:04:06 p.m.
Para: José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotmail.com)

Enviado desde mi ¡Phone

Inicio del mensaje reenviado:

De: "Alvaro A. Herrera Sandoval" olvarito 26@hotmail.com>
Fecha: 5 de marzo de 2014 10:57:07 GMT-6
Para: ofelia zepeda ceja <ofeiial9681@hotmail.CQm>
Asunto: Re: EQUIPO DE SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO COSNTITUCIQNAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

PRESENTE

Por medio de la presente y atendiendo su amable solicitud me permito cotizar el
siguiente equipo de cómputo:

TARJETA MADRE ASUS H61M-E $ 1,200.36

PROCESADOR INTEL CORE 13 3.3ghz 3220 $ 2,210. 00

MEMORIA RAM DDR3 4GB 1333MHZ $ 739.00

Dvd - Rw 20x $ 340.00

DISCO DURO SEAGATE SATA 3 500GB 7200RPM $ 9,80-00

KIT TECLADO MOUSE $ 159.00

Monitor LED 19 pulgadas SAMSUNG O AOC $ 1,550.00

de 2 06/03/2014 I3:0 l



Imprimir mensaje - Outlook https://blul80.maÍI.!ive.conVmail/PrintMessages.aspx?cp¡ds=l2a6b6

$ 738.00

-S 479.00

No Break 500VA CDP

GABINETTE CON FUENTE DE 500WATTS

Enviado desde mi ¡Phone

El 04/03/2014, a las 12:36, "ofelia zepeda ceja" <ofelial9681@hotmail.com> escribió:

ALVARO ME COTIZA POR FAVOR LO SIGUIENTE

GRACIAS

<EQUPO DE COMPUTO MACHOTE PARA COTI2AR.docx>

2 de 2 06/03/2014 Í3:0'



COMPUi
Computadoras para et Sur de Jalisco

Cd Guzman Jalisco A 05 de Marzo de 2014

Asunto: Cotización

$ 444.05 Gabinete Micro ATX /ATX. ACTECK. AKRON. P501. WKGP-001.. Fuente de 500 watts.

S 1,199.73 Motherboard ASUS P8B75-M LX PLUS Intel* Socket 1155 for 3rd/2nd Generation

S 2,015.44 Intel Core Í3-32ZO Ivy Bridge 3.3GHz con 3 MB de Cache LGA 1155 77W

$ 764.83 Memoria Kingston DDR3 de 4GB PC10600 de l,333MHz

S 986.58 500 GB S-ATA 7200 RPM, 16 MB de Cache

S 291.28 Quemador de DVD LG Supermulti DVD Dual Layer, Modelo GH24NSBO

S 1,954.37 MONITOR LED 19 WIDE 1366X768 10 000 000:1 DIGITAL VA1938WA-LED

$ 150.71 TECLADO Y MOUSE ALÁMBRICO BÁSICO GENIUS SLIMSTAR C110 USB NEGRO

$ 792.05 No-Break G-UPR506, 500VA, 300 Watts, 6 contactos

8599.041 TOTAL NETOS

PRECIO NETOS

Precios sujeto a cambio Y según tipo de cambio del dll

ATTE

LIC. JUAN CARLOS GARCÍA CIBRIAN

Quintanar 12 - A
413-51-22

www.compusurzapoflaacom
compusur21 @hotmail.com
compusur222@hotmaii.com

2AP0MW
Manuel M. Diegue^ 101

414-01-87
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Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

De: Patricia Aurora De La Torre Pérez (Fernanda alizce@vahoo.com.
regla configurado para mensajes como éste.

Enviado viernes, 07 de marzo de 2014 11:17:33 a.m.
Para: José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotmail.com)

Hola Sr Toño,

Le mando cotización

TARJETA MADRE ASUS H61M-E
PROCESADOR INTEL CORE 13 3.3 ghz 3220
MEMORIA RAM DDR3 4GB 1333MHZ
Dvd-Rw 20x
DISCO DURO SEAGATE SATA 3 500 GB 7200RPM
KIT TECLADO MOUSE
MONITOR AOCLED 19.5 WIDE 3 600X VGA SOPORTE VESA
ALTA DEFINICIÓN (OFERTA)
No Break 500 VA CDP
GABINETE CON FUENTE DE 500WATTS

$1,217.00
$ 2,323.00
$ 799.00
$ 350.00
$ 990.00
$ 190.00
$ 1,600.00

$ 734.00
$ 458.00

TOTAL $8,661.00

QUIERO HACERLE MENCIÓN QUE EL MONITOR EN MARCA AOC Y
SAMSUNG NO HAY DE 19 PULGADAS, ASI QUE LE COTICE LA DE 19.5
PULGADAS PUES ESTÁN CASI EN EL MISMO PRECIO QUE UNO DE 18
PULGADAS PUES ESTA EN OFERTA

SALUDOS!!!

FULLTONER
PATRICIA DE LA TORRE PÉREZ

Cel: 341-1227307
part: 341-4126548

Ciudad Guzmán, Jalisco

o
O



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN Eli G
DEPARTAMEN

TESORE

V í

MZG-850101-2NA
PROVEEDURÍA

MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

ooo89 HERRERA SANDOVAL

MARIANO ESCOBEDÓ NO, 118
49600 CENTRO

ZAPOTILTIC JALISCO
HFSA820226C79 3414140293 /

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. JALISCO

COLON NO. 62
CD. GUZMAN. JAL

MZG-850101-2NA
(341J-575-25-00

No. de Orden

01 - 00629
Fecha

11/03/2014

Requisición

2014-01031

cecha

07/03/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

^ktante: PROVEEDURÍA

DMrrinriAn EQUIPO DE COMPUTO PARA EL LIC
(USO) DEPARTAMENTO)

ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA (JEFE DEL

Entregar en: PROVEEDURÍA

COLON NO. 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01-05-01-001- COMPUTADORA ENSAMBLADA

TARJETA MADRE H61M-E. PROCESADOR INTEL CORE 15 3.0 GHZ,
MEMORIA RAM 4 GB, DVD WRITER LITE, DISCO DURO 500GB, KIT
TECLADO Y MOUSE, MONITOR LED AOC E970, NO BREAK 500 VA.
GABINETE 500 WATTS.

01-14-06-05-01-05-00-1-01

SubTotal

Descuento

l.V.A

Total

7,629.6200 7.62962

$7,629.62

$0.00

$1,220.74

$8,850.36

Consideraciones Finales

SE EFECTÚA EL PRESENTE MOVIMIENTO PARA DAR TRAMITE DE PAGO A LO QUE SE ESPECIFICA
v ^ 'JE YA FUE SURTIDO.

•^"W^0

iPiS *̂
^;M?$' " ' ^if¡ -

<

PROVEEDURÍA
fN JOSÉ PEÑA VALENCIA

JEFE DE PROVEEDURÍA

L.C. BERTHA FfORES OLIVERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Fecha : 11/03/201412:12:12 Pag.: 1



i.ooooc)

Ventas

Zapotiltic, Jalisco 18 febrero 2014

fí. AYUNTAMIENTO COSNTTTUCIONAL DE ZAPQTLAN EL GRANDE
PRESENTE

Por medio de la presente y atendiendo su amable solicitud me permito cotizar el
siguiente equipo de cómputo:

TARJETA MADRE INTEL O ASUS H61M-E $ 1,200.36
PROCESADOR INTEL CORE 15 3.0GHZ 3330 $ 2,705.00
MEMORIA RAM DDR3 4GB 1333MHZ $ 739.00
Dvd - Rw 20x $ 340.00
DISCO DURO SEAGATE SATA 3 500GB 7200RPM $ 9,80.00
KIT TECLADO MOUSE $ 159.00
Monitor LED 19 pulgadas SAMSUNG O AOC $ 1,510.00
No Break 500VA CDP O COMPLET $ 738.00
GABINETTE CON FUENTE DE 500WATTS $ 479.00

8,350

El precio anterior incluye el 16% de IVA. y están precios están sujetos a cambio
sin previo aviso de acuerdo al tipo de cambio Peso- Dólar del día.
Incluye 1 años de garantía.

ATENTAMENTE

O
Alvaro Antonio Herrera Sandoval

M.Escobedo# 118
Tels cels: 341-10-77-853

E-Mail:alvarito J26@hotmail.com
Zapotiltic, Jalisco

Cl

o
o



._, Wo>v MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
ÍV '̂̂ .̂ v DEPÁRTAME

_ ¿U

OMZG-850101-2NA

PROVEEDURÍA

MUNICIPAL ~~

DE COMPRA
l l ' - í /

s del Proveedor

49070 MAGISTERIAL

CD. GUZMAN. JALISCO

DE LA TORRE PÉREZ

4126548 /

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62
CD. GUZMAN. JAL.

MZG-850101-2NA
(341)-575-25-00

No. de Orden

01 - 01400
Fecha

19/05/2014

Requisición

2014-02019

Fecha

07/05/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

tants: DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Entregaren: PROVEEDURÍA

Descrinción PARA w OFICINA EN AREA DEL GALERÓN - ENTREGAR O LLAMAR A LA EXT. 226 PARA
(USO) RECOGER SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS

COLON NO. 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01-Q5-03-005- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 4645

HP DESKJET- INK ADVANTAGE E-ALL-IN-ONE

01-07-01 -05-01-05-00-1-01 1,850.0000 1.850.00

$1,850.00

$0.00

$0.00

$1,850.00

Consideraciones Finales

SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: PATY.
TEL. 4126548. CORREO ELECTRÓNICO; fernanda_alizee@yahoo.com.mx

,fWC,(CVN

b, I

*•/

JOSÉ PENA VALENCIA^
JEFE DE PROVEEDURÍA

. . . :.. ,. ..,<-

L.C. BERTHA FLÍORES OLIVERA
ENCARGADO OE LA HACIENDA MUNICIPAL

Fecha : 19/05/2014 10:36:48 Pag.: 1



Imprimir mensaje - Outlook.com

Imprimir

https://blul80.mail.live.com/ol/mail.mvc/Pr¡ntMessag^s?mkt=es-iT

Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN....

De: Patricia De La Torre Pérez (íernanda_alizee@yahoo.com.mx)
Enviado: miércoles, 14 de mayo de 2014 11:08:54 a.m.
Para: José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotmail.com)

Impresora B4L10A#AKY $ 1,850.00

saludos!!

FULLTONER
PATRICIA DE LA TORRE PÉREZ

Cel: 341-1227307
part: 341-4126548

Ciudad Guzmán, Jalisco

El Miércoles, 14 de mayo, 2014 10:53:37, José Antonio Baltazar Guzmán <antonioproveeduria@hotma¡l.com>
escribió:

MUY BUEN DÍA.... POR ESTE MEDIO LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE Q
POR FAVOR ME COTICE:
IMPRESORA WIULTIFUNCIONAL 4645 HP DESKJET-INK ADVANTAGE E-ALL-IN-ONE
SIENDO TODO POR EL MOMENTO. MUCHAS GRACIAS. ATTE. TOÑO.

de 14/05/2014 I2:0l



COMPIA
Computadoras para el Sur de Jalisco

Cd Guzman Jalisco A 14 de Mayo del 2014

Asunto: Cotización

• WIULTIFUNCIONAL DESKJET HP INK ADVANTAGE 4645, A1O, INYECCIÓN, 23

PPM NEGRO/ 22 PPM COLOR, WIFI PRECIO: 1,950.00 NETOS

FUNCIONES' MULTIFUNCIONAL
IMPRIMIR . COPIAR, ESCANEAR . FAX NO
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO (ISO ) HASTA. 8.8 PPM. COLOR ( ISO] HAS! A 5.2 PPM, PRIMERA PAGINA NEGRO
EN TAN SOLO 19 SEGUNDOS, l.A PRIMERA PAGINA EN COLOR . AS PASTASES . NEGRO (BORRADOR V HAST¿
21 PPM,COLOR(BORRADOR i HASTA I 7 PPM
CICLO DE TRABAJO MENSUAL A4 HASTA 3000 PAGINAS
RECOMENDADO PACE MENSUAL VOLUMEN 150 A 600 (DE IMPRESIÓN) . 20 Al. 100 ( OE EXPLORACIÓN)
RESCLUCIA1 N DE IMPRESIÓN NEGRO ; ÓPTIMA) HASTA 1200 X 600 PPP (CUANDO IMPRIME DESDE UN ORDENADOR)
COLOPí ÓPTIMA) HASTA 4300 X 1200 PPP OPTIMIZADOS EN COLOR ¡CUANDO SE IMPRIME DESDE UN
ORDENADOR CON PAPEi. FONOGRÁFICO HP V 1 200 PPP DE ENTRADA )

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN HP TMERMAI. INKJET
CARTUCHOS DE IMPRESIÓN NUMERO 2 ( 1 NEGRO 1 TRICOLOR | CÍAN , MAGENTA AMARILLO J )
IMPRESIÓN SIN BORDES SI (HASTA 8 C X 1 1 PULGADAS , J tQ X ¿97 MM j
I F.NGUA.JES DE IMPRESIÓN ESTÁNDAR HP PCL 3 GUi
TtPO DE ESCANEO / TECNOLOGÍA FLATBEO, ADF . CIÉ
EXPLORACIÓN DE HARDWARE RESOLUCIÓN HASTA 1200 X 1200 PPP : ÓPTICA. 1200 PP¡
ESCANEAR FORMATO DE ARCHIVO PDF , BMP . JPG . GIF . TIF . PNG
ENTRADA DE DIGITALIZACION DEL PANEL FRONTAL O LOS MODOS HF UNIFIED DESKTOP CLIENT TARJETA SD O E Á- MAIL
TAMAA' O DE ESCANEADO ADF MÁXIMO 21(i MM X ?K MM 8.5 X 14 PULGADAS CAMA PLANA 216X297 MM 8 5 X 11 T EN
PROFUNDIDAD DE BITS / NIVEI ES DE F.SCAL A DE GRiSES DE ;« Bl fS V 256
DIGITAL SENÜING ESTÁNDAR
CARACTERÍSTICAS
NO
VELOCIDAD Dfc COPIA

RESOLUCIÓN DE COPIADO
NEGRO flSO ) HASTA 6 CPM1 .COLOR (ISO I HASTA A CPM ; COLOR ; BORRADOR) HASTA 4 CPM
NEGRO í i 'EXIOY GRÁFICOS) 300X 300 DPI; COLOR {TEXTO Y GRÁFICOS ) 600 X
600 DFI
NUMERO MÁXIMO DE COPIAS HASTA 50 COPIAS
COPIADORA CAMBIAR El TAMAA1 O 25 A 400%
AJUSTES DE LA COPIADORA S1AND-ALONE COPIA ACTUAL TAMAÑO . A JUSTAR A LA PAGINA PERSONALIZADO TAR.,ETA DE ID
(JOPY.COPIA2-SIDE
F*X VELOCIDAD HASTA 33,6 KBF'S
RfrSOl UCIONDF1. FAX NEGRO ( ÓPTIMA): HASTA 300 ,\0 DPI NFGRO (ESTÁNDAR) 1200X 1 TOO DPI
FUNCIONES DE FAX MEMORIA HASTA Sí) PAGINAS NAMER-'J MÁXIMO DE MARCACIÓN RÁPIDA HASTA 99 NüMEROi,
CONECTIVlDAD ESTÁNDAR 1 USB 1 O, 80? ÜBíG/N INALÁMBRICA
ESTÁNDAR OE MEMORIA 64 MB DDRl
VELOCIDAD DEL PROCESADOR 3BO MHZ

Quintonar 12
413-51-22

wvAv.compusurzapoíian.com
A compusur21 @hofmail.com

compusur222@hofrnail.com
Manuel M. Diegue^ '10

414-01-87



Imprimir mensaje - Oullook.com

imprimir

https://blul80.mail.Hve.com/ol/mail.mvc/PrintMessa íes?mkt=es-n

•
Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

De: Alvaro A. Herrera Sandoval (alvarito_26@hotmail.com)
Enviado: miércoles, 14 de mayo de 2014 11:26:36 a.m.
Para: José Antonio Baltazar Guzmán (antonioproveeduria@hotmail.com)

Precio de multifuncional hp 4645. Es de 2030 pesos netos hay 1 entrega inmediata

Enviado desde mi iPhone

El 14/05/2014, a las 10:52, "José Antonio Baltazar Guzmán" <tmlonioproveoduríar¿<!hotmail.conj>
escribió:

MUY BUEN DÍA.... POR ESTE MEDIO TE SOLICITO DE LA MANERA MÁS
ATENTA QUE POR FAVOR ME COTICES:
IMPRESORA MULTIFUNCÍONAL 4645 HP DESKJET-INK ADVANTAGE
E-ALL-IN-ONE
SIENDO TODO POR EL MOMENTO. MUCHAS GRACIAS. ATTE. TOÑO.

de 14/05/2014 I2:0í



CV^S f̂íSB?

w
\ĵ 3*fH»*- ¿JES*

f SÎ MUNICIPIO DE ZAPGTLAÑ EC^TO5E,\mLTSCO MZG-850101-2NA

f̂c¿ \̂E PROVEEDURÍA ,

'«£\Hv oí TFSORFRIA MUNICIPAI — — ^ .•^^¿y¿>o /
•'fáffiM ORDEN DE COMPRA

V^*^ f&ffiíffi^/
\*/jfí;¿.̂ 1Étó í̂ííÍá6 del Proveedor Facturar A

00091 >Ú¿W

QUINTANAR N
49000 CENTRC

CD. GUZMAN J
f "-A771025AÍ

R9*B§UEL GARCÍA CIBRIAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

3. 12 COLON NO. 62
CD. GUZMAN, JAL.

ALISCO MZG-850101-2NA
JO 41 3 51 22 / (341)-575-25-00

No. de Orden

01 - 01137
... Fecha

21/04/2014

Requisición Fecha

2014-01550 04/04/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

^
S^Lnte:

Descripción
(Uso)

No. Inventario:

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Entreqar en: PROVEEDURÍA
SILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. COLON NO 62

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario Importe

^

1.00 PIEZA B-05-01-01-24-004- SILLA SECRETARIAL MÓVIL

MODELO E-53

01-13-02-05-01-01-00-1-01

Consideraciones Finales
SI OTORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS. ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: JUAN
CARLOS. TEL: 4135122. CORREO ELECTRÓNICO: facturascompusur@hotmail.com

1,580.0000 1,580.00

SubTota! $1,580.00

Descuento $0.00

!.V.A $0.00

Total $1,580.00

SENA VALENCIA
'PROVEEDURÍA

Fecha : 21/04/201$¿f2:42:Í6

L.C. BERTHA PLORES OLIVERA
ENCARGADO DE L¿ HACIENDA MUNICIPAL

Pág.: 1



COMPUL
Computadoras para el Sur de Jalisco

CdGuzman Jalisco A 03 de Abril de 2014

Asunto: Cotización
PRECIO: 1 S80 00 NFTOS

Información

ESTRUCTURA
Respaldo en bastidor cíe pino de 1 ", asiento en multlplay de pino de 19 mm.
RESPALDO Y AfiíENTO
Tapizados en telas Cancttn, Mermes Crepé Plus y vinit
ACOJINAMIENTO

espuma: Asiento 8 cnis. y tespatdo 5 cms. cíe espesoí
nto densidad 30 Kg/m3, dureza 30; respaldo densidad 20 I<g/m3, dureza

RODAJAS
íipo yoyo de nyton con un? íesístencía de 80 Kg c/u (40U hg en total)
SIS! 6MA DE ELEVACIÓN
Pistón de gas, Stalibus, con hasta 5'000,000 de acttvatioiies modelo
í-jecutivo, con cubierta telescópica.
BASF
Nylon de 26 " de 5 puntas
MECANISMO
Ejecutivo, Faliricsdo en lamina cal. 14 color neyro pintura epóxíca
Sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.
BRAZOS
Poliuretano rígido con alma de acero
COLORES
Variedad de coloies disponibles (consultar catálogo)
DIMENSIONES; r

Altura dei piso al
respaldo

Altura del piso al asiento
Ancho total
Fondo tota)

Asiento
Respaldo

110-120
44-54

60
52

46 x 45
47 X 65

• Precios sujeto a cambio Y según tipo de cambio del dll
- PRECIOS NETOS

2APOU/M
Quintanar 12 - A

413-51-22

ATTE
UC. JUAN CARLOS GARCÍA CIBRIAN

www.compusufzapoilan.com
compusur2! @ hoimaii.com
compusur222@hotmoii.com

Manuel M. Dieguez 101
414-01-87



MUNICIPIO DE ZAPOTL
DEPART• j<& \

Xf
SS

O HERRERA SANDOVAL

NO. 118MARIAN
49600 CENTRO

ZAPOTILTIC JALISCO
HCSA820226C79

ISCOMZG-850101-2NA
DE PROVEEDURÍA

ORER1A MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62
CD. GUZMAN, JAL.

MZG-850101-2NA
(341J-575-25-00

No. de Orden

01 - 01088
Fecha

15/04/2014
Requisición

2014-01716

Fecha

14/04/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

ante: PATRIMONIO MUNICIPAL

Descripción
{Uso}

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
MUNICIPAL

Entregaran: PROVEEDURÍA

COLON NO. 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Articulo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01-05-01-001- COMPUTADORA ENSAMBLADA 01-14-07-05-01-05-00-1-01 7.263 2400 7.263.24

GABINETE ATX NEGRO 500W; MOTHERBOARD INTEL DB75EN;
MICROPROCESADOR INTEL CORE 13 3220 3.3 GHZ: MEMORIA RAM DDR3
KINGSTON KVR1333 4GB, DISCO DURO SATA 500GB SEAGATE: UNIDAD
DVD RW SATA LG; MONITOR VIEWSONIC LED 18.5"; KIT TECLADO Y
MOUSE USB GENIUS; N

SubTotal

Descuento

I.V.A

Total

$7,263.24

$0.00

$1,162.12

$8,425.36

Consideraciones Finales
f ^TORGA CRÉDITO HASTA POR 30 TREINTA DÍAS ENTREGA A DOMICILIO. COTIZO: ALVARO.

k4140293. CEL.: 0443411077853. CORREO ELECTRÓNICO: alvarito_26@hotmail.com

LIC. ERWIN'JDSE PENA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

Ufe* L.C. BERTHA/FLORES OLIVERA
ENCARGADO OE LA HACIENDA MUNICIPAL

Fecha : 15/04/201410:41:51 Pag.: 1



i rri. io\ u

o9 de Abril

FULL JOM IS

ATENCIÓN
LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

JEFE DE PROVEEDURÍA

Nos permitimos mandarle a sus finas atenciones del siguiente equipo de compu-
to.

GABINETE ACTECK VADUZ GT-55O SLIM MICRO ATX
5OOW NEGRO WKGP-OO9

MBASUSH61 M-EP/INTELH61SOCKE 1 1 55 2DDR3 VGA
1 OUSB A/V MATX/WIN8

CPU INTEL CORE l3 322O 3.3GHZ 3MB SOC LGA 1 1 55
CAJA

MEMORIA DDR3 KINGSTON 4 GB 1 333 MHZ
(KVR13N9S8/4)

DISCO DURO SEAGATE 5OOGB 3.5 SATA 72OORPM P/
DESKTOP

SUPERMULTI LGGH24NS95DVD+RW24X SATA NEGRO
INTERNO

MONITOR LED 1 9" WIDE 1366X768 1O,OOO,OOO:1 DIGI-
TAL

KIT TECLADO Y MOUSE AK2-27OO US B NEGRO CON
SCROLL ACTECK (1 )

NO BREAK CDP B-UPR5O4 5OOVA/25OW 4 CONTACTOS

$16O.OC

$592.OO

TOTAL: $8.076.00

Precios ya incluyen IVA y están sujetos a nuestras existencias. Sí desea mayor información.
Favor de comunicarse al telefono 01(341)4126548, o correo electrónico
full.toner@yahoo.com.mx, donde con gusto lo atenderemos, ya que nuestro mayor deseo
es poderle-, seruir.

ATENTAMENTE

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ



COMPUi
Computadoras para el Sur de Jalisco

CdGuzman Jalisco A 10 de Abril del 2014

Asunto: Cotización

GABINETE MICRO ATX CM-3K22 NEGRO AZUL FUENTE 450W 20+4 PINES

T.MADRE -GIGABYTE GA-H61M-DS2 S-11S5 C/AUDIO/RED DDR3 800/1066/1333 MHZ VGA Micro

Intel Core Í3-3220 Ivy Bridge 3.3GHz con 3 MB de Cache LGA 115S 77W,

Memoria Kingston DDR3 de 4GB PC10600 de l,333MHz *un modulo*

500 GB 5-ATA 7200 RPM, 16 MB de Cache

Quemador de DVD LG Supermulti DVD Dual Laver, Modelo GH24NSBO

MONITOR LED SAMSUNG 18.5 WIDESCREEN NEGRO LS19D300NY

TECLADO Y MOUSE ALÁMBRICO BÁSICO GENIUS SLIMSTAR C110 USB NEGRO

IMo-Break G-UPR506, 5DOVA, 300 Watts, 6 con

• CRÉDITO 15 DÍAS

• Precios sujeto a cambio Y según tipo de cambio del dll
• PRECIOS NETOS

ATTE

LIC. JUAN CARLOS GARCÍA CIBRIAN

Quintanar 12 - A
413-51-22

www.compusurzapolian.com
cornpusur21 @ hotmail.com
compu8ur222@holmail.corn

MPOttfflC
Manuel M. Dieguez 10)

414-01-87

r '*



COTIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ENSAMBLADO.

Alvaro Antonio Herrera Sandoval
12:42 p.m.

Para: José Antonio Baltazar Guzman.

Enviado desde mi ¡Phone

Inicio del mensaje reenviado:

De: "Alvaro A. Herrera Sandoval" <alvarito_26@hotma¡l.com>
Fecha: 8 de abril de 2014 13:13:10 GMT-5
Para: José Antonio Baltazar Guzman <antonioprovecdiiria(¿j3holmail.com>
Asunto: Re: TIEMPO DE ENTREGA??????

Tiempo de entrega 24 horas

Enviado desde mi iPhone

El 08/04/2014, a las 13:08, "José Antonio Baltazar Guzman"
<antonioproveeduria@hotmail.com> escribió:

ALVARO ME PUEDES DECIR POR FAVOR, EN CUÁNTO TIEMPO LA
ENTREGARÍAS????? GRACIAS. ATTE. TOÑO.

From: antonioproveeduriafgihotmail.com
To: alvarito 26@hotmail.com
Subject: RECIBIDA TU COTIZACIÓN.
Date: Tue, 8 Apr2014 13:06:00-0500

BUENAS TARDES ALVARO.... MUCHAS GRACIAS. ATTE. TOÑO.

From: a l v a r i l o 2(>iV/jh_otmaiKcom
Subject: Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
Date: Tue, 8 Apr 2014 13:03:03 -0500
To: antonioprovccduríaíflíholmail.com



H. AYUNTAMIENTO COSNTITUC1ONAL DE ZAPOTLAN EL GRAN

PRESENTE

Por medio de la presente y atendiendo su amable solicitud me permito cotizar el siguiente
equipo de cómputo:

TARJETA MADRE ASUS intel H61M-E 1155 pin
i í,200.36

PROCESADOR INTEL CORE 13 3.3ghz 3220 $ 2,210. 00

MEMORIA RAM DDR3 4GB 1333MHZ .r^T____ $ 739.00

Dvd - Rw 20x $ 340.00

DISCO DURO SEAGATE SATA 3 500GB 7200RPM ^~-— $ 9,80.00

KIT TECLADO MOUSE Genius
$ 189.00

Monitor LED 19 pulgadas SAMSUNG O AOC £-— $ 1,550.00

GABINETTE CON FUENTE DE 500WATTS &™.—$ 479.00

No break cdp 500 va

TOTAL.., ..$ 8,236.36 NETOS.

738.00 pesos netos

.

I



MUNICIPIO OE MZG-850101-2NA
DEPARTAJVI«TO DE PROVEEDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA
v A. vt-/ .;jr JV

Datos del Proveedor
r\T\f\^ ' ̂  LJj*VF53ji""^r'T^Tr-i I r~l 1 t l^r lh I A <-• f. t i-rf^\r-MOLINA SANTOS
AV. REY COLIMAN NO. 277

28000 CENTRO

COLIMA.COL
MOSN781202G72 01 312 314 9165 / 01 312 312 9999

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62
CD. GUZMAN, JAL.

MZG-850101-2NA
(341)-575-25-00

No. de Orden

01 - 01381
Fecha

14/05/2014

Requisición

2014-01865

Fecha

29/04/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

_Tiempo de Entrega

INMEDIATA

itante: EDUCACIÓN MUNICIPAL Entregar en: PROVEEDURÍA

Descripción
(Uso)

EQUIPO DE OFICINA (SILLAS) NECESARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCION, LAS
EXISTENTES YA ESTÁN BASTANTE DETERIORDAS Y MALAS CONDICIONES.

COLON NO. 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Articulo Descripción Partida P. Unitario Importe

2.00 PIEZA B-05-01-01-24-004- SILLA SECRETARIAL MÓVIL 01-08-03-05-01-01-00-1-01

SILLA SECRETARIAL, MOD. A-116 TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE
OLIVO

Consideraciones Finales
NOS DA CRÉDITO DE 30 DÍAS Y ENTREGA LA MERCANCÍA A DOMICILIO

JOSÉ PENA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

SubTotal

Descuento

I.V.A

Total

994.0000 1,988.00

$1,988.00

$0.00

$318.08

$2,306.08

pf\. BERTHA LORES OLIVERA

ENCARGADO DE lA HACIENDA MUNICIPAL

Fecha : 15/05/2014 10:25:55 a.m. Pag.: 1



Nora Lizbeth Molina Santos

MOSN-781202-G72

Tels./fax (312) 314-91 -65 y 312-9999

Av. Rey Coliman No. 227 Col. Centro, C.P. 28000, Colima, Col.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
COLON No. 62, COL. CENTRO
CD. GUZMAN, JALISCO

AT'N: LIC. ERWIN PEÑA

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS ES GRATO SALUDARLE Y ENVIARLE LA QUE TAN

AMABLE NOS SOLICITO.

SILLAS SECRETARIALES MODELO A-116 TAPIZADA EN TELA

COLOR VERDE OLIVO CON POLIURETANO INYECTADO. $ 994.00 $ 3,976.00

SUBTOTAL: $ 3,976.00

IVA: $ 636.16
TOTAL: $ 4,612.16

ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU COMPRA NOS DESPEDIMOS

MUYCORDIALMENTE

COLIMA COL 14 DE MAYO DEL 2014

ATENTAMENTE

C.P. NORA LIZBETH MOLINA SANTOS



MUNICIPIO DE ZAPOT

DEP
JJSCO MZG-850101-2NA

(MENTÓ L)E PROVEEDURÍA

'ESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA
Datos del Proveedor

00091 ~-A~n7ARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN
QUINTANARNo. 12
49000 CENTRO

CD. GUZMAN JALISCO
GACA771025ANO 413 51 22 /

Facturar A
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62
CD. GUZMAN, JAL.
MZG-850101-2NA

(341}-575-25-00

No. de Orden

01 - 00422
Fecha

24/02/2014
Requisición

2014-00541

Fecha

13/02/2014
Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

RT- licitante: PROMOTORIA DEPORTIVA Entregar en: PROVEEDURÍA

Descripción
(Uso)

PARA USO DEL DEPARTAMENTO, CONTIENE LO SIGUIENTE GABINETE MICRO ATX,
MOTHERBOARD MARCA GIGABYTE, MICROPROCESADOR INTEL CORE 13-3220, MEMORÍA
KINGSTON DDR3.D1SCO DURO SATA 500 GB Y QUEMADOR DE DVD LG SUPERMULTI DVD

COLON NO. 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01-05-01-001- COMPUTADORA ENSAMBLADA

SE ANEXAN CARACTERÍSTICAS

Consideraciones Finales
NOS DA CRÉDITO DE 30 DÍAS Y ENTREGA LA MERCANCÍA A DOMICILIO COTIZO JUAN CARLOS

01-08-04-05-01-05-00-1-01

SubTotal

Descuento

l.V.A

Total

4,658.8100 4,658.81

$4,658.81

$0.00

$745.41

$5,404.22

.
LI0TERWIN JpSE PEÑA VALENCIA-'̂ "--

'DE PROVEEDURÍA
L.C. BERTHA/FLORES OLIVERA
ENCARGADO DE/LA HACIENDA MUNICIPAL

¿*%««*
/S^-!^" ,**'*/o>>•&£-
•̂ •,," ""Í'-'L-:::

.„ -^

•í^/y !•••-' «--o-•-•" --"'"Xí-SÍ r- ; «V-L. ,-

Fecha : 25/02/2014 12:46:02 p.m. Pag.: 1



Computadoras para el Sur de Jalisco
Cd Guzman Jalisco A 31 de Enero de 2013

Asunto: Cotización

S 488.00 Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. AKRON

S 919.86 Motherboard marca GIGABYTE GA-H61M-DS2. Micro-ATX Socket 1155

$ 2,030.37 Intel Core ¡3-3220 Ivy Bridge 3.3GHz con 3 MB de Cache LGA 1155

$ 697.61 Memoria Kingston DDR3 de 4GB PC10600 de l,333MHz

S 975.33 50° GB S-ATA 7200 RPM, 16 MB de Cache segate

$ 293.05 Quemador de DVD LG Supermulti DVD Dual Layer, Modelo GH24NSBO, DVD 24 x

Precios sujeto a cambio Y según tipo de cambio del dll
PRECIOS NETOS

ATTE
LIC. JUAN CARLOS GARCÍA Q8RIAN

Quinfanar 12 - A
413-51-22

www.compusurzapotlan.com
compusur21 @hotmai!,com
compusur222@hotmaii.com

momia
Manuel M. Díeguez I Oí

414-01-87

O
O



' MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
DEPARTA

TES

iNDE, JALISCO MZG-850101-2NA
DE PROVEEDURÍA

ÍERIA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA
Datos del Proveedor

00091 ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN
QUINTANAR No. 12
49000 CENTRO

CD. GUZMAN JALISCO
<~^CA771025ANO 41351 22 /

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON NO. 62
CD. GUZMAN, JAL.

MZG-850101-2NA
(341J-575-25-00

No. de Orden

01 - 01163
Fecha

22/04/2014
Requisición

2014-01631

Fecha

08/04/2014

Condiciones de Pago

CRÉDITO

Tiempo de Entrega

INMEDIATA

>ol ¡citante: DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL JEntregaren: PROVEEDURÍA

Descripción
(Uso)

CAMBIO DE SILLAS SECRETARIALES PARA SECRETARIA GENERAL COLON NO. 62

No. Inventario:

Cantidad Unidad Artículo Descripción Partida P. Unitario Importe

1.00 PIEZA B-05-01-01-24-004- SILLA SECRETARIAL MÓVIL

CON DESCANSABRAZO

01-12-01 -05-01-01-00-1-01

Consideraciones Finales
NOS DA CRÉDITO DE 30 DÍAS Y ENTREGA LA MERCANCÍA A DOMICILIO

0RCVEED
&%
LIC- ER

SubTotal

Descuento

I.V.A

Total

1,580.0000 1,580.00

$1,580.00

$0.00

$0.00

$1,580.00

ÑA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

LC. BERTHA FllORES OLIVERA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Fecha : 23/04/2014 11:42:07 Pag.: 1



COMPIÁ
Computadoras para e! Sur de Jalisco

CdGuzman Jalisco A 03 de Abril de 2014

Asunto: Cotización

Información

!"STRUCTURA
ííiísciriUSo a o bastidor rfe pino cié 1 ", asiento eti muitiplay de pino de 19 mrn.
'íC-'i.PAlDO ¥ ASIENTO
•: jspUaílos en teUis Cancun, Mermes Crepé Plus y vinil
ACOJINAMIENTO
Hule espuma: Asiento S ems. y respaldo 5 cms, de espeso*
Asiento densidad 30 Kg/m3, dureza 30; respaldo densidad 20 kg/inS, durejc
35
RODAJAS
Tipo yoyo de nyíors ton una resistencia de 80 Ky c/u (400 kg en total)
SISTEMA DE ELEVACIÓN
Pistón íle gas, Stalíbus, con hasta 5'GOO,GOO de iictív^cianes motlelt)
•ejecutivo, con cubierta telescópica,
BASE
Nyion si-,- 2S " de S puntéis
MECANISMO
E-je cutí vi», Fahrieado en lamina ríi). 1.4 color negro pintura epóxica
fiistema reciinable, mecanismo fie bloqueo y ajuste neumático de aítura,
ÍÍSÍAZOS
f'Oliuí'efarwi tígn}v can atina d« acero
COLORES
Varicdaíf de colotes disponibles (cousuitar catálogo)
DIMENSIONES:

PRECIO: 1.580.00 NETOS

Altura diíl jiiso al
respaldo

Altura (íel piso al asiento
Ancho total
Fondo total

Asienta
Respakto

1.10-120
44-54

60
52

46 X 4S
47 x 65

Precios sujeto a cambio Y según tipo de cambio del dll
PRECIOS NETOS

ATTE
LIC. JUAN CARLOS GARCÍA CIBRIAN

Quintanar 12 - A
413-51-22

www.compusurzapotían.com
compusuf21 @hotmaii,com

compusur222@hoímaü.com
Manuel M. Dieguez 101

414-01-87

O
o



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

- CERTIFICO:
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 139 (ciento treinta y nueve) fojas, útiles por anverso, corresponden y
concuerdan fielmente con su original, mismas que son presentadas para su
cotejo, las cuales DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y
obran en los archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO
RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE
JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA
COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 19 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de Ca tercera (Declaración como GapitaCdef'Estado de Jalisco a Ciudad Quzmán "

SECRETA

LIC. JOSÉ DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Daíos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
01 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
03 TELEFONOS
00001 TELEFONO IP

Marca y Modelo

PANASONIC KX-NT343X

Fecha de Adquisición

04/07/2014

Factura

013A

Descripción

TELEFONO IP, COLOR BEIGE
POLICARBONATO 3KB"

No, de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

MARÍA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

E DE
rjQ 13724

No. de Cédulas C í

01 Ó
— j

Importe

$3,851.14
fcj

- *l»

iri
r

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-10-01 DESPACHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Usuario del Bien ^^

GARCÍA AGUILAR XÓCHITL MARGARITA

Observaciones

ES QUE ESTA EN EL MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

Ei Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

GARCÍA ÍÍGUILAR XÓCHITL MARGARITA
PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

Fecha: 24/11/2014 02:21:02 p.m.



MUNIClHb DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-01 -05-01 -001-00002-11067

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
01 COMPUTADORAS Y SERVIDORES
01 COMPUTADORA
00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA
Marca y Modelo
ENSAMBRADA
Fecha de Adquisición

13/02/2014

Factura

FF FF00092

Descripción \^^

CPU, GABINETE MICRO ATX, ACTECÎ S ÎÍr'
P501 , WKGP-001 , TARGETA MADRE INTELMB-
DB75EN LGA1 1 55, INTEL CORE ¡3-3220 IVY BRIDGE
3.3GHZLGA1155, MEMORIA KINGSTON DDR3 DE
4GB PC10600 DE 1,333MHZ, DD S-AGA

No. de Serie Estado de Conservación
BUENO

Proveedor

ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN

No. de Cédulas

01 C|

Importe

$6,014.00
Tf\ de Ubicación

Adscripción

01-01-01 DESPACHO DE REGIDORES

Usuario del Bien

CARRANZA SANDOVAL YURISMA SUGEY /

Observa dones

7200RPM, QUEMADOR DE DVD LG SUPER MULTI DVD GH24NSB 24X, KIT DE TECLADO Y MOUSE GENIUS
KB-C1 00 NEGRO.

— =zz= -:._^= — -;--;..._ — z= r~ - ' • -
El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o^utilización ajena a las funciones InstituÉípríales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ARRANZA SANDOVAL YURISMA SUGEY

Fecha: 14/11/2014 10:22:55 a.m.



MUNICIA DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
03 NO BREAK
00002 NO BREAK CDP 500 VA

Marca y Modelo

G-UPR506

Fecha de Adquisición

13/02/2014

Factura

FF FF00092

Descripción ^ÉL̂ B^

NO BREAK DE 500VA, 300WATTS, 6 CONT. NEM
15R, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN

No. de Cédulas (

01 £

A5-

1
i

Importe

$780.00 nfi
^—

Datos de Ubicación

Adscripción

01-01-01 DESPACHO DE REGIDORES

Usuario del Bien

CARRANZA SANDOVAL YURISMA SUGEY

Observacionesi '

i — = : — -.- .:..'...".: : ' 1

*-

r\>

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán E! Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utifización ajena a las funciones Institu^

LIC. ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ

. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

CARtlOAtlLANEZ ORTEGA

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

RANZA SANDOVAL YURiSMA SUGEY

Fecha: 14/11/2014 10:23:28 a.m.



MUNICI^B DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
05 MONITOR
01 MONITOR LED
00008 MONITOR LED DE 18.5

Marca y Modelo

SAMSUNG

Fecha de Adquisición

13/02/2014

Factura

FF FF00092

Datos de Ubicación

Adscripción

Descripción j

MONITOR DE LED DE 18.5", COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

No. de Serie Estado de Conservación

LS19C150FS BUENO

Proveedor

ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN

No. de Cédulas C f

01 c3
m£L'

Importe

$1,642.56

-m
Ti

5
Usuario del Bien

01-01-01 DESPACHO DE REGIDORES CARRANZA SANDOVAL YURISMA SUGEY

Obse/vac/'ones i

^^

7200RPM, QUEMADOR DE DVD LG SUPER MULTI DVD GH24NSB 24X, KIT DE TECLADO Y MOUSE GENIUS
KB-C100 NEGRO.

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados
U

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

JEFE DE P/ miWDNIO WJICIPA

LIC. OSCA 3 GUERRERO CHAVEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

NZA SANDOVAL YURISMA SUGEY

Fecha: 14/11/2014 10:24:08 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Daíos Generales

Clasificación
05 " BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
01 ESCRITORIO
01 ESCRITORIO DE MADERA
00002 ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO

Marca y Modelo

Descripción

ESCRITORIO DE 1.50 X .60 X .75 SIN CAJONERA CON
LATERAL DE .90 X .45 X .75 CON CAJONERA DE UN
CAJÓN LAPICERO Y UNO DE ARCHIVO, COLOR
CAOBA CON NEGRO DE AGLOMERADO.

Fecha de Adquisición

08/01/2013

Factura

6962

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

ANA YOLANDA MOLINA SANTOS

No. de Cédulas

01

Importe

$4,827.92

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-02-01 DESPACHO DE PRESIDENCIA

Usuario del Bien

FLORES MADRIGAL SERGIO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que.se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajen^^iafijffyÜfyQnes Institucionales^del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

FLORES MADRIGAL SERGIO

Fecha: 29/08/2014 03:05:24 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
01 SILLA DE VISITA
00001 SILLA DE VISITA DE PLIANA

Marca y Modelo

Fecha de Adquisición

09/03/1 998

Factura

S/N

Descripción

SILLA COLOR NEGRO, TUBULAR CON
RECUBRIMIENTO DE VINIPIEL

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

NO ESPECIFICADO

No. de Cédulas -V

01

Importe

$150.00 p

Daíos de Ubicación C
Adscripción

01-02-01 DESPACHO DE PRESIDENCIA

Usuario del Bien

FLORES MADRIGAL SERGIO

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que ¿e derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionalesyael H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

F LO SESEAD RI GAL SERGIOLIC. OSEAR tSUERRERO CHAVEZ

Fecha: 29/08/2014 03:06:00 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
25 SILLÓN
01 SILLÓN EJECUTIVO
00001 SILLÓN EJECUTIVO MÓVIL

SILLÓN EJECTIVO DE SEMIPIEL, RODARLE, COLOR
NEGRO DE POLICARBONATO

Marca y Modelo

E-200

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

22/01/2013 BUENO 01

Factura Proveedor Importe

4002 J. JESÚS BARBOZA SERRANO $2,040,00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-02-01 DESPACHO DE PRESIDENCIA

Observa dones

Usuario del Bien

FLORES MADRIGAL SERGIO

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estadff^^^fT^T^fesponsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización aj&tiPffJas fe«fete(ft^sVnsí/fuc/ona/es del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.
1/7? <í, ¿t&fffi&t&.'r £.\ _____—. _ .

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

FLOR|¿ítfÍADRIGAL SERGIO

__•,
Fecha: 29/08/2014 03:09:09 p.m.
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación Descripción

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ; SILLA COLOR NEGRO, TUBULAR CON
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
01 SILLA DE VISITA
00001 SILLA DE VISITA DE PLIANA

Marca y Modelo

Fecha de Adquisición

29/08/2014

Factura

S/N

RECUBRIMIENTO DE VINIPIEL

No. de Serie

Proveedor

Estado de Conservación

BUENO

NO ESPECIFICADO

No. de Cédulas
C

V
01 *J

Importe ñ
$1.00

1
Daíos de Ubicación
Adscripción

01-02-01 DESPACHO DE PRESIDENCIA

Usuario del Bien £

FLORES MADRIGAL SERGIO

Observac/ones

">

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario-.es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a es Institucionales derH. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ
JSUARIO DEL BIEN

Fecha: 29/08/2014 03:07:10 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación Descripción

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
01 COMPUTADORAS Y SERVIDORES
01 COMPUTADORA
00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA

Marca y Modelo

ENSAMBLADA

CPU, GABINETE ACTECK 500WATTS COLOR NEGRO
DE METAL, TARGETA MADRE ASUS H-61M-E 1155
PIN S:DCMOCS288164, PROCESADORES CORE I-3
3220 SOCK 11553.30GHZ S:2R335666M0493,
MAMORIA RAM ADATA 4GB BUS 1333MHZ -

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

24/03/2014 2340679015421 BUENO 01
Factura Proveedor Importe

19 ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL $6,108.00

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-03-01 DESPACHO DE SINDICATURA

Usuario del Bien

FLORES CASILLAS ANTONIO EMILIO

Observaciones

LOT 1 0242459, DVD-
TECLADO Y MOUSE

U
RW
USB

LITE-ON 3:2283405019000, DD SEAGATE SATA 3 500GB 7200RPM S:W3T03RVN, KIT
ACTECK 3:1760051025531.

' C

/
\

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de^su-majuso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ay/fa(fate.fttQ*Q'e}Zapotlán El Grande, Jalisco.
\ V-Q^^'.C-'V^.V-/'. _>

Fecha: 20/08/2014 11:33:49 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Dafos Generales

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
01 COMPUTADORAS Y SERVIDORES
01 COMPUTADORA
00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA

CPU, GABINETE ACTECK 500WATTS COLOR NEGRO
DE METAL, TARGETA MADRE ASUS H-61M-E 1155
PIN S:DCMOCS288163, PROCESADORES CORE I-3
3220 SOCK 11553.30GHZ S:2R335666M0804,
MAMORIA RAM ADATA 4GB BUS 1333MHZ -

Marca y Modelo

ENSAMBLADA

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

24/03/2014 2340679015414 BUENO 01

Factura Proveedor
-OE

19 ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL $6,108.00

Dafos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-03-01 DESPACHO DE SINDICATURA FLORES CASILLAS ANTONIO EMILIO

Observac/ones

LOT 10242459, DVD- RW LITE-ON 5:228340501899, DD SEAGATE SATA 3 500GB 7200RPM S:W3T03QMD, KIT
TECLADO Y MOUSE USB ACTECK 3:1760051025530.

o
! C

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento oje_ Zapotlán El Grande, Jalisco.

EwAeo^
JEFE DE PATH MOMIOlAjNICIP¿

LIC ÓSCAR Q JHttRERO CHAVEZ

\ C * > x
Vo. Bo

SINDICO MUNICIP

MfflSfiBWÍ̂ 10 DB^EN5ss^S^> y >
L*X$Vti *oASKX x^V ^^LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASIL

Fecha: 20/08/2014 11:34:35 a.m.



-..
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,

HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES \1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN F

05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
03 NO BREAK
00002 NO BREAK CDP 500 VA

Marca y Modelo

CDP

Fecha de Adquisición

24/03/2014

Factura

19

Datos de Ubicación

No. de Serie

0863404 X

Proveedor

Descripción

s|O BREAK DE 500 VA COLOR NEGRO DE
3OLICARBONATO

Estado de Conservación

BUENO

ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

Adscripción

01-03-01 DESPACHO DE SINDICATURA

No. de Cédulas

01 (

Importe •
3
-W

$739.00 I "
£_.

Usuario del Bien

FLORES CASILLAS ANTONIO EMILIO

Observaciones

LOT 10242459, DVD- RW LITE-ON 5:228340501899, DD SEAGATE SATA 3 500GB 7200RPM S:W3T03QMD KIT
TECLADO Y MOUSE USB ACTECK 3:1760051025530.

ni

í—l

i — : __ ±1 .-— : -— ̂ ~~ ""i::— '-— — : 1 1

w

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

hj K> ft^WS.SvSii.'V £••'* KCOIDIW X'

JSSKCrr?^ftKSESSrf'/ /V xí>->LIC. ANTONIO EMILIO1 FCORES

Fecha: 20/08/2014 10:22:54 a.m.



No. Inventarío

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
03 NO BREAK
00002 NO BREAK CDP 500 VA

Marca y Modelo

CDP
Fecha de Adquisición

24/03/2014

Factura

19

Datos de Ubicación

Adscripción

Descripción

NO BREAK DE 500 VA COLOR NEGRO DE
POLI GARBO NATO

No. de Serie Estado de Conservación

0863401 tS* BUENO

Proveedor

ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

No. de Cédulas

01

Importe

c*
5

$739.00 ^
«M

Usuario del Bien

01-03-01 DESPACHO DE SINDICATURA FLORES CASILLAS ANTONIO EMILIO

J>

^4

Observac/ones

LOT 10242459, DVD- RW LITE-ON 3:228340501899, DD SEAGATE SATA 3 500GB 7200RPM S:W3T03QMD, KIT
TECLADO Y MOUSE USB ACTECK 5:1760051025530.

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

H ONIO1MUNICIPAL

LIC. ANTONI0 EMILIS'FLORES CAS

LIC. OSCfíR GUERRERO CHAVEZ ILLAS ANTONIO EMILIO

Fecha: 20/08/2014 10:22:54 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Daíos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
05 MONITOR
01 MONITOR LED
00003 MONITOR LED DE 19

Marca y Modelo

AOC E970SW

Fecha de Adquisición

24/03/2014

Factura

19

Descripción

MONITOD DE LED DE 19" COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

No. de Serie Estado de Conservación

FRKDAHA093936 BUENO

Proveedor

ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

No. de Cédulas 1
01

Importe H
$1,551.00 |

í

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-03-01 DESPACHO DE SINDICATURA

Usuario del Bien

FLORES CASILLAS ANTONIO EMILIO

Observaciones

LOT 10242459, DVD-
TECLADO Y MOUSE

U

RW LITE-ON 3:228340501899, DD SEAGATE SATA 3 500GB 7200RPM S:W3T03QMD KiT
USB ACTECK 5:1760051025530.

Kcu le»

— 13
~«u»

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato estilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlén El Grande, Jalisco.

•DROPES C&SfÍLAS ANTONIO EMILK)

Fecha: 20/08/2014 10:22:54 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
05 MONITOR
01 MONITOR LED
00003 MONITOR LED DE 19

Marca y Modelo

AOC E970SW

Fecha de Adquisición

24/03/2014

Factura

19

Dafos de Ubicación

Descripción

MONITOD DE LED DE 19" COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

No. de Serie

FRKDAHA093935

Proveedor

Estado de Conservación

BUENO

ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

Adscripción

01-03-01 DESPACHO DE SINDICATURA

Observaciones

No. de Cédulas

01

Importe

^5)

tfl
$1,551.00 ~.¡

*

Usuario del Bien

FLORES CASILLAS ANTONIO EMILIO

LOT 10242459, DVD- RW LITE-ON 5:228340501899, DD SEAGATE SATA 3 500GB 7200RPM S:W3T03QMD, KIT
TECLADO Y MOUSE USB ACTECK 5:1760051025530.

I ° isl,
\^ \ \C l\

-
*••• •

n?
0

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o danos ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Fecha: 20/08/2014 10:22:54 a.m



Daros Generales

Clasificación

J

• AT^J No. lnventa*tóÍERAr~í>

MUÑÍ ;IPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE Ac#j^MUNIUII IU UC. ¿.«rU 1 UMI NUC, 05-01-05-04-tó^ctó»^

HAPIFNinA MUNICIPALHACIENDA MUNICIPAL

fPSIB
Fecha d&Emst&ffñKí

n i— o/-> i i A r>rtf\: DICKICC RfllldOi CCRESGUARDO DE BIENES MUhBLEb iSmSaSF
^^vp, GP

Descripción

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NO BREAK DE 500 VA, COLOR NEGRO DE
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN POLICARBONATO
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
03 NO BREAK
00002 NO BREAK CDP 500 VA

Marca y Modelo

CDP

Fecha de Adquisició

26/06/2014

Factura

276 A

Datos de Ubicación

Adscripción

n No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

K<i*
&fá

f&¡̂

131223-0860890 BUENO 01 <
*

Proveedor Importe

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ $1 .00
•

1

\
) & m

'*?/#81

f

* ':/=4fm
w, ,
lfr-0
"Ifr)

Usuario del Bien

01-03-02 JUZGADO MUNICIPAL GUZMAN DÍAZ JOSÉ CRUZ

Observaciones

"raU

H

i • -¡
El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JUEZ MUNICIPAL

JEFE DE PATrflMdN/O MI

LIC. CLAUDIA MARGARITA ROBLES GÓMEZ

GUZM/W DÍAZ JOSÉ CRUZ

Fecha: 26/11/2014 10:02:21 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
01 COMPUTADORAS Y SERVIDORES
01 COMPUTADORA
00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA

Marca y Modelo

ENSAMBLADA

Fecha de Adquisición

26/06/2014

Factura

276 A

Descripción

CPU, ATX NEGRO DE 500W, MOTHERBOARD ASUS
H61M-E S:DCMOAD709670T MICROPROCESADOR
INTEL CORE 13 3220 3.3 GHZ S:2L337018A2214,
MEMORIA RAM DDR3 KINGSTON 4 GB, DD SATA 50C
GB SEAGATE S:W3T4J6NW, UNIDAD

No. de Serie

940399083458

Proveedor

Estado de Conservación

BUENO

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

No. de Cédulas

01 <j

Importe

$8,350.00 n

i
5
'

Datos de Ubicación

Adscripción

01-03-02 JUZGADO MUNICIPAL

Observaciones

1
Usuario del Bien

GUZMAN DÍAZ JOSÉ CRUZ

DVD RW SATA LG S:403HEJJ060764, KIT TECLADO Y MOUSE USB {GENIUS O PERFECT CHOICE),

-C
c

5

y

%

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JUEZ MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA MARGARITA ROBLES GÓMEZ

Fecha: 26/11/2014 10:05:39 a.m.



• ;

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
05 MONITOR
02 MONITOR LCD
00008 MONITOR LCD DE 18.5

Marca y Modelo

SAMSUNG

Fecha de Adquisición

26/06/2014

Factura

276 A

Descripción

MONITOR DE 18.5" COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

No. de Serie Estado de Conservación

ZYGFH4LDB03783 BUENO

Proveedor

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

No. de Cédulas

01

Importe

$1.00

*9t

3'vR5>

Ĵi .

^*\n

01-03-02 JUZGADO MUNICIPAL

Usuario del Bien

GUZMAN DÍAZ JOSÉ CRUZ

Observaciones

•+**

r

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados
|

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JUEZ MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA MARGARITA ROBLES GÓMEZ

Fech3¿24/11/2014 02:21:01 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
03 IMPRESORA
03 IMPRESORA LÁSER
00003 IMPRESORA LASERJET 11 02W

IMPRESORA, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

Marca y Modelo

HPP1102
Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

CD26/06/2014 VND3Q83659 BUENO 01

Factura Proveedor Importe
-Hrr?276 A PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ $1,400.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-03-02 JUZGADO MUNICIPAL

Observaciones

Usuario del Bien

GUZMAN DÍAZ JOSÉ CRUZ
rp
O

£/ B/en detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JUEZ MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA MARGARITA ROBLES GÓMEZ

Fecha: 24/11/201402:21:01 p.m,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
01 COMPUTADORAS Y SERVIDORES
01 COMPUTADORA
00003 LAPTOP

Marca y Modelo

TOSHIBA C13 ASP4282FM

Fecha de Adquisición

24/05/2014

Factura

35

Descripción

LAP TOP, C13 DE 4GB 500GB 14" COLOR GRIS D
TOUCH CON WIN 8, DE POLICARBONATO

No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas ^^

imzswc BUENO 01
Proveedor Importe

ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL $9,580.00
i

HW
n?

Datos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-04-01 DESPACHO DE PRENSA Y PUBLICIDAD PÉREZ HERRERA ALFREDO

Observaciones

-J

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
DIRECTOS^

RECIBIÓ

USUARIO DÉfa BIEN

C. ALFREDO PÉREZ HERRERA

PERHZ'HERRERA ALFREDO

Fecha: 14/10/2014 11:29:07 a.m



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES

Daros Generales

Clasificación

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01 CÁMARA
01 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL
00002 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL PROFESIONAL
Marca y Modelo

NIKON

Fecha de Adquisición

0/08/20 4

Factura

1CAKG20341

Descripción

CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL CON SU!
RESPECTIVOS ACCESORIOS, LENTE CON NUME
DE SERIE:US20529209, FUNDA SNOOPY IPHONE
KIT D3200, COLOR NEGRO

No. de Serie Estado de Conservación

3794784 BUENO

Proveedor

NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L.

-*

RO
3 Y

No. de Cédulas £ ¿

01 <g>
Importe -#,
$10,514.38 '1

Sfc-

Adscripción

01-04-01 DESPACHO DE PRENSA Y PUBLICIDAD

OUsuario del Bien — -

PÉREZ HERRERA ALFREDO

Observac/ones

11

9

£/ B/en detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es^JS&sgonsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se deN$§&>$ti. TO^ uso, pérdida o daños ocasionados
\ el 'mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H^Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
DIRE¿T0R

REGÓ
JEFE'DÉ PATRIMONIO. MUNICIPAL

1 - -

ATR3MONIO
MUI^ICIPAL

RECIBIÓ .

USUARIO DEL BIEN

C. ALFREDO PÉREZ HERRERA

LIC. ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ PÉREZ HERRERA ALFREDO

4>** I

Fecha: 04/11/201402:14:36 p.m.



•

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Daíos Generales

Clasificación Descripción

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ' TELEFONO UN1LINEA, COLOR BEIGE DE
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA?POLICARBONATO
05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
01 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
03 TELEFONOS
00002 TELEFONO PANASONIC

Marca y Modelo

PANASONIC KX-TS500MEW

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

02/05/2014 3FBKD287252 BUENO 01

Factura Proveedor Importe

104490001 $375.00

Datos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-05-01 DESPACHO DE JURÍDICO GIL MEDINA MIRIAM ELYADA

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato f> utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

J E f - E E |TRIM MUNICIPAL
RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. (tSCAR GUERRERO CHAVEZ GIL MEDINA MIRIAM ELYADA

O %
¿J/-

Fecha: 24/11/201402:21:01 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
01 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
03 TELEFONOS
00002 TELEFONO PANASONIC

Marca y Modelo

PANASONIC KX-TS500MEW

Fecha de Adquisición

02/05/2014

Factura

104490001

Descripción

TELEFONO UNILINEA, COLOR BEIGE DE
ÍPOLICARBONATO

No. de Serie Estado de Conservación

3FBKD287253 BUENO

Proveedor

No. de Cédulas

01

Importe

$375.00

I
4

*

<•

U
**í>k&
.»'
h^
Tí
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Adscripción

01-05-01 DESPACHO DE JURÍDICO

Usuario del Bien

GIL MEDINA MIRIAM ELYADA

Observa dones

*

- '. *•
•i

^T_

3

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe ea buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

Vj/\(>i-

GIL MEDINA MIRIAM ELYADA

Fecha: 24/11/2014 02:21:01 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

jatos Generales

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
01 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
03 TELEFONOS
00002 TELEFONO PANASONIC

TELEFONO UNILINEA, COLOR BEIGE DE
POLICARBONATO

Marca y Modelo
PANASONIC KX-TS500MEW

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas
02/05/2014 FBKD286134 BUENO, 01

Factura Proveedor Importe

104490001 $375.00

Datos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-05-01 DESPACHO DE JURÍDICO GIL MEDINA MIR1AM.ELYADA

Observa don es

, ——, , _ j 1
El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo
JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

A

GIL MEDINA MIRIAM ELYADA

Fecha: 24/11/201402:21:01 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ' TELEFONO INALMBRICO COLOR AZUL DE
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, POLICARBONATO

05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
01 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
03 TELEFONOS
00002 TELEFONO PANASONIC

PANASONIC KX-TGB210MEC

11/11/2014 41CCA004256 01

039 A MARÍA DEL CARMEN TORRES DEL TORO $652 62 IHT

IIT
Datos de Ubicación

01-06-01 DESPACHO DE CONTRALORIA CÁRDENAS NAVA ALEJANDRA

Observaciones

O

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFEB

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

REYNALDO GONZÁLEZ MAGALLON

ERREROCHAVEZ CÁRDENAS NAVA ALEJANDRA

Fecha: 18/08/2015 10:31:14 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
07 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
02 MAQUINAS
27 REVOLVEDORA
00001 REVOLVEDORA

Marca y Modelo
EVANS
Fecha de Adquisición

01/03/2014

Factura

Descripción
REVOLVEDORA RODABLE DE METAL COLOR
AMARILLO

No. de Serie Estado de Conservación
4111010388 BUENO

Proveedor

No. de Cédulas
01

Importe pijk.

$20,000.00
"•W

Adscripción

01-07-01 DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS Y

Obse/vac/ones

Usuario del Bien

DE LA CRUZ CORTES RAFAEL Qt

U

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
DIRECTOR

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. OS' :R GUERRERO CHAVEZ

ARQ JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

7 Fecha: 24/09/2014 12:56:38"pjn.

WS**-^1**



02 MAQUINAS
27 REVOLVEDORA

00001 REVOLVEDORA

Marca_yModelo^

,1=VANíF
'Te^nTdTAdquísíción

01/03/2014

Factura

No. de Serie

4111010218

Estado de Conseniación I Uo. deCédulas

BUENO

Proveedor

01

Irnpóe

$20,10.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-07-01 DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS Y

Usuario del Bien

DE LA CRUZ CORTES RAFAEL

Observaciones

r

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande,

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso qu

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daño,

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntami&nto de Zapotlán El Grande,ados

Vo. Bo.
DIRECTOR

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ARO. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

DH LA CRUZ CORTES RAFAEL

Fecha: 24/09/2014 12.56:38'



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

05-01-05-01-001-00002-11339

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05
01
05
01
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

CPU, GABINETE ACTECK LANSING
P-710 5:2340680036635, TARGETA MADRI SROCK

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA H61M-VG3 SOCKET 155 S;4AMOXE054174,
COMPUTADORAS Y SERVIDORES PROCESADOR INTEL CORE 13-3220 3.3 GHZ 3MB

COMPUTADORA
00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA

SOCKET 1155 CAJA S:2L435309A5036,

554 A PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ $8,153.00

Dafos de Ubicación

01-07-01 DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS Y BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL

Observaciones

DVD WRITER LITE ON IHAS 122-14 22 SATA BULK 5:278422500402 3743522545, DD INTERNO SEAGATE
500GB 7200 RP SATA 6GB/S 3.5" S:S2ATBCJA, KIT TECLADO/MOUSE/BOCINAS VORAGO KMS-103
3:3620114, LECTOR DE TARGETAS GABNET CR-200 INTERNO 5:3810114, MEMORIA DDR3 KINGSTON 4 GB
1333 MHZ(KVR 13N9S8/4) S:7CLOO-T9WM4J-KW19B.

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la-que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

DIRECTOR

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ARO JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL

Fecha: 18/08/2015 10:38:12 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05-01-05-03-005-00003-11122

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A
IN-ONE, COLOR NEGRO DE POLICA

Datos Genera/es

05
01
05
03
05

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
IMPRESORA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

00003 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 4645

4645 HP DESKJET

20/05/2014 CN4112P083 BUENO 01

229 A PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ $1,850.00

BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL01-07-01 DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS Y

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
DIRECTOR

LIC ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ

JEFE DE PATRIMONIO IV
RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ARQ JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL

Fecha: 18/08/2015 10:39:21 a.m.



0. inven
Actual

05-01 -05-04-003-00002-11341
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,

HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NO BREAK 500VA/250W DE 4 CON
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN REGULADOR BATERÍA YSUPRESOR,
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA NEGRO DE POLICARBONATO

REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES

NO BREAK
00002 NO BREAK

CDP R-UPR504

140716-0862797

554 A PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ $1.00 V
IMEI
«^K-

bicación

^
01-07-01 DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS Y BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
DIRECTOR

JEFE DE PAT

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUE

Fecha: 18/08/2015 10:39:43 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

05-01 -05-05-001 -00003-11340

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05
01
05
05
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MONITOR DE 19.5", LEO WIDW TFT,
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
MONITOR
MONITOR LED

00003 MONITOR LED DE 19

DE POLICARBONATO

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

01-07-01 DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS Y BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán £1 Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
DIRECTOR

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL

w^

Fecha: 18/08/2015 10:40:09 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES05
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA^POLICARBONATO
05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
01 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

03 TELEFONOS
00002 TELEFONO PANASONIC

TELEFONO UNILINEA, COLOR BEIG

Datos de Ubicación

01-07-01 DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS Y BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL

Observa dones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
DIRECTOR

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ÓSCAR GUE RRERO CHAVEZ

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL

Fecha: 18/08/2015 10:40:27 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

No. Inventarío
Actual

05-06-07-01 -015-00001 -11230

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ; ESMERIL DE 1/2 HP DE METAL
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
07 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
01 HERRAMIENTAS
15 ESMERIL
00001 ESMERIL

G19898

Datos de Ubicación

RAMIRO OCHOA CUADRA $875 31

rta

01-07-01 DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS Y BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

EN

JEFE DE PAT

Vo. Bo.

DIRECTOR

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

BAEZA ALCARAZ JOSÉ MIGUEL

Fecha: 18/08/2015 10:41:00 a.m.



>. Inventario

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-01 -01 -03-002-00004-11229

ásssxsafe

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ANAQUEL DE 1 80 DE ALTURA CON^^g^RFp
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN CHAROLAS DE .45 X .85 CON SU TORNlLTERWDE
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
03 ANAQUEL
02 ANAQUEL METAL
00004 ANAQUEL DE METAL DE 6 CHAROLAS

METAL

ANA YOLANDA MOLINA SANTOS

01-08-01 DESPACHO DE DESARROLLO HUMANO PINTO FAJARDO ALAN ISRAEL

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

\N
JEFE DE PAT nk

^

NICIP V).^AL y -
V ^z?

V

DIR

¿

\-r^ LIC. ALAN ISRAE

. Bo. ,i

EftrWA
r(

)

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LJ \ PJWTO FAJARDO

LIC. ÓSCARp RERO CHAVEZ PINTO FAJARDO ALAN ISRAEL

Fecha: 18/08/2015 10:45:54 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05-01-05-06-002-00004-11254

0^8/08/2015' .

'"Daros Generales

05
01
05
06
02

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SWITCH DE 8 PUERTOS 10/100/1000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN POLICARBONATO
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
RED Y REDES INALÁMBRICAS

SWITCH
00004 SWITCH DE 8 PUERTOS

01-08-01 DESPACHO DE DESARROLLO HUMANO PINTO FAJARDO ALAN ISRAEL

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC ALAN ISRAEL PINTO FAJARDO

PINTO FAJARDO ALAN ISRAEL

Fecha: 18/08/201510:46 27a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
41 MAQUINA DE ESCRIBIR
01 MAQUINA DE ESCRIBIR
00002 MAQUINA DE ESCRIBIR ELCTRICA

MAQUINA DE ESCRIBIR,
POLICARBONATO

COLOR BEIGE DE

Marca y Modelo

BROTHER GX-6750

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

18/07/2014 C2K748578 BUENO 01

Factura Proveedor Importe

FA4095 CARLOS ENRIQUE LÓPEZ $1,894.99

Datos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-08-01 DESPACHO DE DESARROLLO HUMANO PINTO FAJARDO ALAN ISRAEL

Obse/vac/ones

ESTA MAQUINA ES PARA EL LLENADO DE CREDENCIALES DE INAPAN

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrírno

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que ef Cu

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la respo

por el mal frato\ utilización ajena a las funciones In

io del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

todio yJféúario esfíesponsable del buen uso que se haga de él.

ad que se derive dje su mal uso, pérdida o daños deas/orac/os

onales del H. Ayuntamiento de Zapotlán SI Grande, Jalisco.

Fecha: 20/08/2014 09:31:20 a.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE A££lp$|StR£CK>N
MUEBLES DE OFICINA Y E
SILLA
SILLA PLEGABLE
SILLA PLEGABLE DE METAL

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE

a y Modelo

de Adquisición

15/10/2014
No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observa c/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ
USUARIQ.DELBIEN

CHAVEZMLLALVAZO CAYETANO

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
VENTILADOR
VENTILADOR
VENTILADOR DE PISO

¡a y Modelo

M/-2Q2Q
JkA¿
Brecha de Adquisición

VENTILADOR DE PISO DE 3 VELOCIDADES, COLOR
BLANCO DE POLICARBONATO

29/05/2014

Factura

43399

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV

No, de Cédulas

01

$670.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observa dones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

RERO CHAVE
PATRIMONSO
MUNICIPAL

Fecha: 20/08/2014 09:31:20 a.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
VENTILADOR
VENTILADOR P¿
VENTILADOR DE PISO W\a y Modelo

JTrfgT - ——

VENTILADOR DE PISO DE 3 VELOCIDADES, COLOR
BLANCO DE POLICARBONATO

a de Adquisición

\ 29/05/2014

Factura

43399

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.

No. de Cédulas

Importe

$670.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que e/ Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ
.USUARiq DEL BIEN

PATRIMONIO
MUN1CIPAL

Fecha: 20/08/2014 09:31:20 a.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN I ANUIbLEb
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
EQUIPO DE SEGURIDAD
EXTINGUIDOR

OQG0.1 EXTINGUIDOR DE 6 KILOS C0TÉJÁDO
Martía y Modelo

EXTIGUIDOR DE 4 KGKS., DE Mh I AL UULUK KUJU

fincha de Adquisición

04/03/2014
No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

AGUSTÍN MORETT GARCÍA

No. de Cédulas

01

$571.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

JEFE DE

ANO O AVEZ V LLALVAZC

Fecha: 24/11/2014 02:21:02p.m.



BlbNhS MUbbLbb, INMUbtíLbb b IN I ANUIbLbS
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
EQUIPO DE SEGURIDAD
EXTINGUIDOR

01 EXTINGUIDORDE6KILOS

EXTIGUIDOR DE 4 KGRS., DE METAL COLOR ROJO

COTEJAD'
ea y Modelo

echa de Adquisición

04/03/2014

Factura

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

AGUSTÍN MORETT GARCÍA

No. de Cédulas

01

Importe

$571.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

JEFE DE P

Vo. Bo

WECC3N DE CULTURA'

Fecha: 24/11/2014 02:21:02 p.m.



05
06

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
TELEFONOS

01 TELEFONO IP Cn¥PÜTC
• -

TELEFONO IP, COLOR BEIGE DE POLICARBONATO

rea y Modeío

ANASONIC KX-NT346X

Fecha de Adquisición

22/07/2014

Factura

017A

No. de Serie

3JBTJ 004524

Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

MARÍA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$5,484.48

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VÍLLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL Bl

EZ VÍLLALVAZO

AUEZ VIDkALVAZO CAYETANO

PATRIMONIO
MUNICIPAL

Fecha: 20/08/2014 09:31:20 a.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INIANUItíLbü
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
REPRODUCTOR

REPRODUCTOR BLU RAY COLOR NEGRO Ub
POLICARBONATOLOR NEGRO DE METAL.

*&3s*¿,- ".Jjjn
V3£Ü""A PNSs r

^/^S^^&lVÍÍ 00002 REPRODUCTOR DE DVD/MP3
<3t ¿&3-S&Z,

£ e 0Pí ̂ ^^
W%^^SS^ÍT-MSONY BDP-S1100

^̂ CS¡% ĥa de Adquisición
^«SSWM
^y03s ̂ 15/10/2014

No. de Serie

2055144

Factura

180

Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

RODRIMUEBLES, S.A DE C.V

No. de Cédulas

01

$1,145.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observa dones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE DE PATRIWDN

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
EXTENSIÓN

2 EXTENSIÓN PARA BAFLE

a y Modelo

EXTENSIÓN DE USO RUDO CALIBRE 12 C/CAJA DE
30 MTS. COLOR NEGRO.

Fecha de Adquisición

07/10/2014

ctura

10896

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

No. de Cédulas

01

Importe

$650.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
MEZCLADOR DE SONIDO —
MEZCLADOR DE SONIDO ee^ÉjAiío

a y Modelo

MINI CONSOLA (MEZCLADORA), NON POWERED
MIXER COLOR NEGRO Y GRIS DE POLICARBONATO.

"tó^echa de Adquisición

01/10/2014

Factura

SMG 640

No. de Serie

OABDJ080348

Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE R.L. DE C.V.

No. de Cédulas

01

Importe

$2,147.00

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PLANTA DE LUZ ( GENERADOR DE LUZ , Ut bbUU
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASPRO, COLOR AMARILLA, DE METAL CON SUS
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
MAQUINAS
PLANTA DE LUZ ESTACIONARIA
PLANTA DE LUZ ESTACIONARIA

RESPECTIVAS RUEDAS PARA SU FÁCIL TRASLADO.

Modelo

5500

cha de Adquisición
03/12/2014

Factura

No. de Serie
43213178

Estado de Conservación
BUENO

Proveedor

No. de Cédula

01

$25,000.00

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Fecha: 03/12/2014 08:51:36 a.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES ^^

— PROYECTORES — f^f
00001 PROYECTOR

PROYECTOR (VIDEO PROYECTOR), COLOR NEGRO
DE POÜCARBONATO.

EJAl
;JV!arca y Modelo

•BENQ 3000 ANS HDMI

Fecha de Adquisición

07/10/2014

10895

No. de Serie

PD28EQ01469000

Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

No. de Cédulas

01

Importe

$8,000.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observa dones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

JEFE DE PATRIMONIO R IÜNICIPAL

LIC. ÓSCAR GliERRERO CHAVEZ

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



BltNbS MUbBLtb, INMUbBLbS b INIANUIBLbb
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
MICRÓFONO
MICRÓFONO INALÁMBRICO

SISTEMA INALÁMBRICO CONSISTE EN EL
RECEPTOR DOBLE UHF Y 2 MICRÓFONOS, COLOR
NEGRO DE METAL.

rea y Modelo

R-807 STEREN

£echa de Adquisición

07/10/2014

Factura

10892

No. de Serie

P06930050G

Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

No. de Cédulas

01

Importe

$1,900.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ ViLLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

JEFE DE P

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

CAYET \NO CHA\¿EZ VILLALVAZO

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
BASE
BASE METÁLICA

¡00002 BASE METÁLICA PARA MICROF

ca y Modelo

"SABÍ4

BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOOM
TELESCÓPICO, COLOR NEGRO DE METAL.

Fecha de Adquisición

01/10/2014

Factura

SMG 640

No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédufas

BUENO 01

Proveedor

MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE R.L DE C.V. $375.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VtLLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapoí/án El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

JEFE DE PAT

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
BASE
BASE METÁLICA ^í
BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO

BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOOM
TELESCÓPICO, COLOR NEGRO DE METAL.

^ ff W¿rca yModelo
"*»-! SAMSON SABT4

Fecha de Adquisición
01/10/2014

SMG 640

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE R.L. DE C.V.

No. de Cédulas

01

Importe

$375.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo

RECIBIÓ

USUARIQUDELBIEN

Fecha: 02/12/2014 12:01:19p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
CANON DE LEDS -
CAÑÓN DE LEDS

y Modelo

CAÑÓN DE LEDS DE 7X8 W, RGBWALEACION
ROBUSTA COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

PROLIGHT PL-SP-T5007

echa de Adquisición

01/10/2014

Factura

SMG 640

No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

BUENO 01

MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE R.L. DE C.V. $2,315.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Ofaservac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

/I .
RECIBIÓ

USUARIODEL BIEN

LlC. CAY! TAÑO CMAVEZ V LLALVAZO

CHAVEZ VILLALVñZO CAYETANO

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



05
02

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TORRE DE LUCES DE 3 X 3.2 MTS DE ACERO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES ¿> ¡̂
'ORRE DE LUCES V%/1

TORRE DE LUCES

SUNSTAR, ( STAD PORTERIA ), COLOR NEGRO.

rea y Modelo

Fecha de Adquisición

07/10/2014

Factura

10893

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

No. de Cédulas

01

Importe

$2,000.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario de) Bien

CHAVEZVILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIC DEL BIEN

LIC. CAYETANO GRAVEE VILLALVAZO

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES ., - brm

00001 CAÑÓN DE LEDS WW 1 *-**

Marca y Modelo

PROLIGHT PL-SP-T5007

Fecha de Adquisición

01/10/2014

Factura í;

SMG 640

CAÑÓN DE LEDS DE 7X8 W, RGBWALEACION
ROBUSTA COLOR NEGRO DE POLICARBONATO.

uni\j

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE R.L. DE C.V.

No. de Cédulas

01

Importe

$2,315.00

* \ ••••il "

Datos de Ubicación

Adscripción -!T¿

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien r

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H, Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. CAYBTANO CHAVEZ VILCffCVAZO

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



/*&£ ¡̂-

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
02 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
14 BASE
01 — BASE METÁLICA
00004 BASE METÁLICA PARA BOCINA

Marca y Modelo

LS2 LIGHT~~

BASE PARA BOCINA CONSTA DE UN PAR, COLOR
NEGRO DE METAL.

Fecha de Adquisición

01/10/2014

Factura

SMG 640

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE R.L. DE C.V.

No. de Cédulas

01

Importe

$921.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ
USUARIO DEL RÍEN

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



íuw<jt
V

05 BIENES MUEBLE
02 MOBILIARIO Y EC
01 EQUIPOS Y APAF
til APARATOS AUDI
B1 BOCINA
^0003 BOCINA REBOTE

'Marca y Modelo

S, INMUEBLES E INTANGIBLES
ÍUIPO EDUCACIONAL Y
íATOS AUDIOVISUALES
OVISUALES

SL-36B Q ©í £ J Á0
\Y TRI-FLEXII

Fecha de Adquisición

01/10/2014

Factura

SMG 639

No. de Serie

OLBDF101562

BOCINA SUBWOOFER AMPLIFICADO CON 2 MINI
BOCINAS SATÉLITES, COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO.

0

Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE R.L. DE C.V.

No. de Cédulas

01

Importe

$13,882.88

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

i
" /I

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
PANTALLA
PANTALLA
PANTALLA PARA PROYECCK

PANTALLA PARA PROYECCIÓN DE 2.44 X 2.44
VUTEC FRONTAL 1.1, DE MANTA CON METAL.

arca y Modelo

Fecha de Adquisición

07/10/2014

Factura

10894

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

No. de Cédulas

01

Importe

$3,600.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapottán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

IC. CAYE TAÑO O ÍVH7 VILLALVAZO

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.
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05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

\24 SILLA

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

fe SILLA PLEGABLE f^&Pft* 1 A fifi
b0001 SILLA PLEGABLE DE METAL V/W 1 Uür\W[W

Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Usuario del Bien

CULTURAL CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

A
Vl\a don es

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE
SILLA PLEGABLE DE METAl

arca y Modelo

MECO 253029

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utiliza ion ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



tíltNbü MUbBLbS, INMUbBLbS b INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE
SILLA PLEGABLE DE METAL

CffiffF lüflOU I E*wML/w
Marca y Modelo

MECO 253029

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observa dones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

LIC. ÓSCAR GLI ERRERO CHAVEZ

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



BltNbS MUbbLbS, INMUbbLbS b INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE

0001 SILLA PLEGABLE DE METAL

/Marca y Modelo

MECO 253029

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

COTEJADO

Fecha de Adquisición
15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Ofaservac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. OSCAKUUERRERO CHAVEZ

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE

:Í)OÍJ01 SILLA PLEGABLE DE METAL

rca y Modelo

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

ECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

G1

Importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

JEFE DE P

ANO CHAVEZ VIKLALVAZO

Fecha: 02712/2014 12:01:19 p.m.



MUttJLtb, INMUbBLbti b IIMIANUIBLbb
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE ~~

001 SILLA PLEGABLE DE METAL

'arca y Modelo

^53029

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

COTEJADO

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

Importe

$340.00

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

EN

JEFE DE PAT JNICIPAL

LIC. OSCAtóSUE RRERO CHAVEZ

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE
SILLA PLEGABLE DE METAL

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

COTEJADO

Fecha de Adquisición

15/10/2014

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Daíos cíe Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Ofaservac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



/:;;>> -̂̂ '%>>\
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SILLA PLEGABLE ACOG1NADA COLOR BEIGE DE

01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN METAL.
,01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

24 SILLA fc-i«« i Étt«¿*
^3 SILLA PLEGABLE COTE J AC
3)0001 SILLA PLEGABLE DE METAL

Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

Datos de Ubicación

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

T

Observa dones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

SILLA f>Pl*t I Al
SILLA PLEGABLE VW ! C.JH!

001 SILLA PLEGABLE DE METAL

arca y Modelo

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observa dones

El BÍGn detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUABtóDELBIE

EZ VIllLATv? JO CAYETANO

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.
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05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1 SILLA PLEGABLE ACOGiNADA COLOR BEIGE DE
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN METAL.
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA I

24 SILLA f>ñ¥^ láftft
03 SILLA PLEGABLE V
¡00001 SILLA PLEGABLE DE METALi
Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición No, de Serie

15/10/2014

Factura Proveedor

1302 CARLOS ALFRE

w w 1 •*-«*» »•» ̂

Estado de Conservación No. de Cédulas

BUENO ; 01
Importe

DO MEDINA DEL TORO $340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Observac/ones

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

st

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

ledicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

fí \MG<\\
JEFE DE PATRÍWIÓNIO ) IUNICIPAL V^

// / / ^ ̂

U]^
LIC. OSCAR-tí ERRERO CHA VEZ

^_^ Vo. Bo. __ ...____.

/ \E A

4 /i ~¡t~~]¿ >^ ~4l/ / RECIBIÓ

i_Mw^^^ ĵiuAR7ELBiEN/i
LIC. CAYETANO CH/ VEZ VILLALVAZO /*T I/̂ 77Íkn/̂ TT/>^/ 1 <y f̂̂ ^N

CHA^TvtttíLwZC^CAYETAN 0

í+jf^
Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE
SILLA PLEGABLE DE METAL

Marca y Modelo

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Dafos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien
"

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. OSCAPTGUERRERO CHAVEZ

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
03 SILLA PLEGABLE
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien d&taliado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA^
24 SILLA f
03 — SILLA PLEGABLE ^
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES h IN
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
03 SILLA PLEGABLE
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL

Marca y Modelo

MECO 253029

SILLA HLbUAbLt AULKjINAUA L.ULUR DCIOC uc.
METAL.

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito ¡o recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilizaqión ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

CHAW2VILLA :v~A2QCAYETANO

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.
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05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

V24 SILLA . _

p3 — SILLA PLEGABLE t̂ OÍF'jAl
^0001 SILLA PLEGABLE DE METAL ^^ ! UwmL

' Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR
METAL.

Bhlüb L)b

lü

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

'• No. de Cédulas

01

Jmporte

$340.00

t_)

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observa dones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. OSCAJi-G JERRERO CHAVEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEF

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.
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05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

24 SILLA f»ft¥¥¿ íáHi
03 SILLA PLEGABLE — VW 1 tU/^t/1
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL

Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura ;

1302

SILLA PLEGABLE ACOG1NADA COLOR BEIGE DE
METAL.

?

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO

Usuario del Bien

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

CULTURAL CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

__

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BISNí

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANJggjA.
24__ SILLA ""
03 SILLA PLEGABLE
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL

Marca y Modelo

MECO 253029

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Ooservac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE
SILLA PLEGABLE DE METAL

MECO 253029

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No, de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

VEZ VILLALVAZO CAYETANO

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
03 SILLA PLEGABLE
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL

Marca y Modelo

MECO 253029

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340,00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o útil zación ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. OS€AR GUERRERO CHAVE2

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

24 SILLA ««-Éé^tc vxt
03 SILLA PLEGABLE OVl -JAE
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL

Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

£

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA^
SILLA &Í
SILLA PLEGABLE VV

0001 SILLA PLEGABLE DE METAL

arca y Modelo

MECO 253029

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

I L, _.. - - L_ •" ' " ••" ' .-. ...— _.. _. ' i

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.
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01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

24 SILLA f*ftpff ¡flí
03 SILLA PLEGABLE WW I L.JM1
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL

Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

No. de Sene Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

JEFE DE P

AYETANO OHAVEZ VILLALVAZO

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



Uí> BILNtb MUhBLL
01 MOBILIARIO Y EC
01 MUEBLES DE OF
24 SILLA
m ^\\ A Pl Ff^ARI F

J00001 SILLA PLEGABLE

S, INMUtBLtSb 1N TANGÍ
3UIPO DE ADMINISTRACIC
ICINA Y ESTANTERÍAeft¥í

V/ 1 k

DE METAL

/ Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

BLES 1 SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
)N METAL.

UáÉQ

No. de Serie

Proveedor

Estado de Conservación

BUENO

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.
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Ub BlbNbS MUbBLbb, INMUbBLbSb INTANGIBLES 1 SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN METAL
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA „ r ~\~.

24 SILLA CCñPEJADO
03— SILLA PLEGABLE Wv 1 L»WnW \*

00001 SILLA PLEGABLE DE METAL

Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

¡

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utíliz don ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARtOlíEL

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.
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BlhNtb MUbbLbb, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE
SILLA PLEGABLE DE METAL

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

"ÍB-Vi Marca y Modelo

Í
^.MECO 253029-'

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Dafos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado a/ servicio de la dependencia señalada, en /a que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

SUARIO DEL BIEN

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



BlbNbb MUbBLbb, INMUbBLbS b IN I ANGIBLhS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA É=

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

SILLA PLEGABLE
0001 SILLA PLEGABLE DE METAL

RR
Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

JEFE DE PA

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.
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BlhNhb MUbbLhb, llMMUbtiLbü t IN I ANUIBLhb ¡ SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN ¡ METAL.
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE

00001 SILLA PLEGABLE DE METAL
C01FEJADO

Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Dafos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito io recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utili. ación ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

JEFE DE

LIC. CAYETANO OHAVEZWILLALVAZO

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



BIENES MUEBLhb, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE
SILLA PLEGABLE DE METAL

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

I I tKIA . - J

COTEJADO
arca y Modelo

253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

BUENO 01

Proveedor Importe

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO $340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o uti zación ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARld DEL BIEN

CHAVEZ VlHtALVAZO CAYETANO

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



BlbNbS MUbBLbS, INMUbtíLbb b IN I ANUIBLbS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE
SILLA PLEGABLE DE METAL

SILLA PLEGABLE ACOGtNADA COLOR BEIGE DE
METAL.

area y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No, de Cédulas

01

Importe

$340.00

Dafos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ V1LLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.
A . . . . . .

CAYETANO'CHAVEZ VILLALVAZO

CHAVEZ VILQALVAZO CAYETANO

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE

00001 SILLA PLEGABLE DE METAL

Marca y Modelo

MECO 253029

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

BUENO 01

Importe

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO $340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



05 BIENES MUEBLE
01 MOBILIARIO Y EC
01 MUEBLES DE OF
24 SILLA
03— SILLA PLEGABLE
00001 SILLA PLEGABLE

S, INMUEBLES E INTANGIBLES
3UIPO DE ADMINISTRACIÓN
ICINA Y ESTANTERÍA

Ft d^^u»£T y '* kti

DE METAL ^^ • *-**rU

Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición
15/10/2014

Factura

1302

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

No. de Serie Estado dé Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe u

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán E¡ Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEUBIENONKD MUNICIPAL

LIC. CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO

CHAVE/VILLALVAZO CAYETANORRERO CHAVEZ

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES b INIANtílBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
03 SILLA PLEGABLE
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Ofaservac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotián El Grande, Jalisco.

Vo. Bo

RECIBIÓ

LIC. CAYETANO CHAVEA VILLALVAZO

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
03 SILLA PLEGABLE f~f
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL M

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

IO
Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observa don es

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

CHAVE! VILLALVAZO CAYETANO

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA _ . „
03 SILLA PLEGABLE
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

$340.00

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

LIC. CAYETANO ( HAVEZ VILLALVAZO

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN I ANUIbLtS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE
SILLA PLEGABLE DE METAL

Marca y Modelo

COT

MECO 253029

SILLA PLEGABLE ACOG1NADA COLOR BEIGE DE
METAL.

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

ANO CHAVEZ VILLALVAZO

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



05 BIENES MUEBLE
01 MOBILIARIO Y E<
01 MUEBLES DE OF
,24 SILLA
D3 SILLA PLEGABLE
P0001 SILLA PLEGABLE

S, INMUEBLES E INTANGIBLES SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
3UIPO DE ADMINISTRACIÓN METAL.
ICINA Y ESTANTERÍA

— f % r"iHfr fa 1CvT tJr
DE METAL

Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

nuv

No. de Serie

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA

Estado de Conservación

BUENO

DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

£??*^w

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observa dones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

LIC. CAYBTANO ChWVEZ VILLALVAZO

CHAVBZ VILLALVAZP CAYETANO

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



05
01
01
24
¡03

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE f^í

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

J00001 SILLA PLEGABLE DE METAL

Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observa don es

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco,

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.
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05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SILLA PLE
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN METAL.
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA x^=?as=* & k r\f\ áSk^StiEl 1 f\ 11 1

03 SILLA PLEGABLE 1 IJ 1 uJHU^
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL ^W

Marca y Modelo

MECO 253029 !

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO

No. de Serie Esta<

BUE

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

GABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE

Jo de Conservación No. de Cédulas

NO 01

Importe •

$340.00

y Usuario c

CULTURAL CHAVE2

leí Bien

: VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

RECIBIÓ

USUARKÍT5KL BIEN

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.
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05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

.24 SILLA iSí
93 SILLA PLEGABLE
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL V

SILLA PLEGABLE ACCX3INADA COLOR BEiGE DE
METAL.

arca y Modelo

253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción "

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

OD001 SILLA PLEGABLE DE METAL

arca y Modelo

'MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

Importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. CASTAÑO CH*/£¿VlLLALVAZO

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SILLA PLE<
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN METAL
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA . . t̂ ^p»

BABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE

l

03 SILLA PLEGABLE ^Pv7r lADw
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL \J\J \

L>->
Ulerea y Modelo

$ECO 253029

PÉecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO

No. de Serie Estad

BUEI*

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

Usuario d

CULTURAL CHAVEZ

o de Conservación No. de Cédulas

JO 01

Importe

$340.00

el Bien

VILLALVAZO CAYETANO

i
-•CL-— -

£ •

•«T3»

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA PLEGABLE f£¡
SILLA PLEGABLE DE METAL

arca y Modelo

MECO 253029

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapoí/án El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapoí/án El Grande, Jalisco.

Vo. Bo

JEFE DE P
RECIBIÓ

LJARIO DEL BIEN

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
03 SILLA PLEGABLE
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observa don es

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

=TANO CNAVEZ VILLALVAZO

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



05 BIENES MUEBLE
01 MOBILIARIO Y EC
01 MUEBLES DE OF
24 SILLA

00001 SILLA PLEGABLE

S, INMUEBLES E INT/
3UIPODEADMINISTR
ICINA Y ESTANTERÍA

C f%
U

UtMtIAL

AGIBLES
ACIÓN

Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

&o
*

No. de Serie

Proveedor

Estado de Conservación

BUENO

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

24 SILLA ^5rE - A l
03 SILLA PLEGABLE * J £\
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL ^^

Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

P^É l̂DO

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

L . . . . . .. - ~——. j

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán £1 Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. CAYBTANO C IAVEZ VILLALVAZO

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
03 SILLA PLEGABLE r JMl
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL
Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición
15/10/2014

Factura

1302

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

\f\U

No. de Sene

Proveedor

Estado de Conservación

BUENO

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO

No. de Cédulas

01

Importe

$340.00

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

LIC. GAYE TAÑO CHAVEZ VILLALVAZO

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

24 SILLA í&A¥tf» ÍAI
03 SILLA PLEGABLE V V/ 1 tAiril
00001 SILLA PLEGABLE DE METAL

Marca y Modelo

MECO 253029

Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

inrfw ^

No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

BUENO 01

Proveedor Importe

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO ! $340.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO CULTURAL

Usuario del Bien

CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LTANO CHAVEZ VILLALVAZO

y^
Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



M<S?X
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05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

á^í. í̂ L^SrEí • tí W

03 SILLA PLEGABLE VjOlCJ""
^0001 SILLA PLEGABLE DE METAL "
¡|Vlarca y Modelo
JMECO 253029
Fecha de Adquisición

15/10/2014

Factura

1302

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-02 DESARROLLO

SILLA PLEGABLE ACOGINADA COLOR BEIGE DE
METAL.

IrtJw

No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

BUENO 01

Proveedor Importe

CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO $340.00

; Usuario del Bien

CULTURAL CHAVEZ VILLALVAZO CAYETANO

JW t̂a- NÍ
€
«*

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

Fecha: 02/12/2014 12:01:18 p.m.



MUNICIRO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
01 SILLA DE VISITA
00001 SILLA DE VISITA DE PLIANA

Marca y Modelo

A-116

Fecha de Adquisición

19/05/2014

Factura

213

Descripción

SILLA SECRETARIAL RODABLE DE PLIANA COLí
VERDE OLIVO, TUBULAR NEGRO

No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

DR

BUENO 01

Proveedor Importe

NORA LIZBETH MOLINA SANTOS $1,153.04
O

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-08-03 EDUCACIÓN MUNICIPAL

Usuario del Bien

ANAYATREJO JESÚS •-1 J^ j

Observaciones

3S
El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zaptíflán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

LIC. OSeRGUERRERO CHAVEZ

JESÚS ANA YA TREJO

ANA VA TREJO JESÚS

Fecha: 20/08/2014 09:31:20 a.m.



II*»MUNICIRC DE 2APOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
01 SILLA DE VISITA
00001 SILLA DE VISITA DE RUANA

Marca y Modelo

A-116

Fecha de Adquisición

19/05/2014

Factura

213

Descripción

SILLA SECRETARIAL RODABLE DE PLIANA COL(
VERDE OLIVO, TUBULAR NEGRO

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

DR

No. de Cédulas JgT

01 -K
importe ^W

$1,153.04 £_^
-fcr,

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-03 EDUCACIÓN MUNICIPAL

Usuario del Bien JL^M

ANAYA TREJO JESÚS • - <- ̂

^ \w-^ '^JS^W'"\

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

JESÚS ANAYA TREJO

ANAYATREJO JESÚS

Fecha: 20/08/2014 09:31:20a.m,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINÍSTRACI
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGI/
01 COMPUTADORAS Y SERVIDORES
01 COMPUTADORA
00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA

Marca y Modelo

ENSAMBLADA

Fecha de Adquisición No. de Serie

13/02/2014

Factura Proveedor

FF00090

Descripción

IBLES CPU, GABINETE NEGRO MICRO ATX/ATX ACTECK,
ON AKRON, P501, WKGP-001, MOTHERBOARD
\DELA GIGABYTEGA-H61M-DS2, SOCKET 1155, INTEL

CORE 13-3220 IVY BRIDGE 3.3GHZ LGA 1 155,
MEMORIA KINGSTON DDR3 DE 4GB PC 10600 DE

Estado de Conservación No. de Cédulas

BUENO 01

Importe

$5,404.22

Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-04 PROMOTORIA DEPORTIVA

Usuario del Bien

CHAVEZ COVARRUBÍAS SALVADOR EMMANUEL

Obse/vac/ones

1.333MHZ, DD SEAGATE 500GB S-ATA 7200RPM, QUEMADOR DE DVD LG SUPERMULTI DVD GH24NSB 24X

0

<+

.M

rc

']
t
1f
—P
¡Jp

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

£1 Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

CHAVEZ COVARRUBÍAS SALVADOR EMMANUEL

Fecha: 20/08/2014 09:31:2fl a.m..
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MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Daíos Generales

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
03 IMPRESORA
03 IMPRESORA LÁSER
00004 IMPRESORA LASERJET 1025NW

IMPRESORA LASERJET, COLOR BEIGE CON NEGRO
DE POLICARBONATO

Marca y Modelo
PROCP1025NW CE918-HEWLWTT

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

22/07/2014 CND2S01601 BUENO 01

Factura Proveedor

317 PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

Importe

$3,400.00

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-08-05 SALUD

Observaciones

Usuario del Bien

AGUILAR CHAVEZ JOSÉ ANTONIO

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo reciae en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o uf/7/zac/ón ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ORA GARCÍA NUNEZ

AGUILAR CHAVEZ JOSÉ ANTONIO

Fecha: 13/11/2014 12:45:48 p.m.
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MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Daíos Genera/es

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01 CÁMARA
05 CÁMARA WEB
00001 CÁMARA WEB

CÁMARA WEP MICRO, COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

Marca y Modelo
LIFECAM HD-300 T4H-00002

Fecha de Adquisición

21/04/2014

No. de Serie

0321001682767

Estado de Conservación No. de Cédulas

BUENO 01 I

Factura Importe

301721288 $480.00

£
Datos de Ubicación

Adscripción

01-08-05 SALUD

Observaciones

Usuario del Bien

GARCÍA NUÑEZ MONICA ALEJANDRA

1

™

<

£/ Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal fraffe o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

5UARIO DEL BIEN

JANDRA GARCÍA NUNEZ

GARC!A¿SÍyÑ£ZltlONICA ALEJANDRAERRERO CHAVEZ

Fecha: 24/11/2014 02:21:02 p
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES VIEDEO CÁMARA DE VIGILANCIA, BALA ULTRA HR,
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01 CÁMARA
03 VÍDEO CÁMARA
00001 VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA

720 TVL, IR 20MT, COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS

Datos de Ubicación

Usuario del Bien

CUEVAS GODINEZ JAIME

crípción î ^^^^g

01-08-06 RASTRO MUNICIPAL

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

C. JAIME CUEVAS GODINEZ

CUEVAS GODINEZ JAIME

Fecha: 18/08/2015 11:46:05 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Daíos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES VIEDEO CÁMARA DE VIGILANCIA, BALA ULTRA HR,
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01 CÁMARA
03 VIDEO CÁMARA
00001 VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA

720 TVL, IR 20MT, COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

A 82 CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS $606.97

Datos de Ubicación

cripción

01-08-06 RASTRO MUNICIPAL CUEVAS GODINEZ JAIME

Obse/vac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

C JAIME CUEVAS GODINEZ

CUEVAS GODINEZ JAIME

Fecha: 18/08/2015 11:46:35 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES VIEDEO CÁMARA DE VIGILANCIA, BALA ULTRA HR
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 720 TVL, IR 20MT, COLOR NEGRO DE
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01 CÁMARA
03 VIDEO CÁMARA
00001 VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA

POLICARBONATO

i No. deC
07/07/2014

A 82 CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS $606.97

Datos de Ubicación

01-08-06 RASTRO MUNICIPAL CUEVAS GODINEZ JAIME

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

C JAIME CUEVAS GODINEZ

CUEVAS GODINEZ JAIME

ib.
Fecha: 18/08/2015 11:46:59 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

DescripCH

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES VIEDEO CÁMARA DE VIGILANCIA,~BAD
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 720 TVL, IR 20MT, COLOR NEGRO DE
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO POLICARBONATO

01 CÁMARA
03 VIDEO CÁMARA

! 00001 VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA

Marca y Modelo

A 82 CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS $606.97

Datos de Ubicación

01-08-06 RASTRO MUNICIPAL CUEVAS GODINEZ JAIME

Ofaservac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

C. JAIME CUEVAS GODINEZ

CUEVAS GODINEZ JAIME

Fecha: 18/08/2015 11:47:25 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ' VIEDEO CÁMARA DE VIGILANCIA, BALA ULTRA HR,
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01 CÁMARA
03 VIDEO CÁMARA
00001 VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA

720 TVL, IR 20MT, COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

A 82

Datos de Ubicación

CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS $606.97

01-08-06 RASTRO MUNICIPAL

del Bien

CUEVAS GODINEZ JAIME

O/>se/vac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

C. JAIME CUEVAS GODINEZ

CUEVAS GODINEZ JAIME

Fecha: 18/08/2015 11:47:54 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Daíos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01 CÁMARA
03 VIDEO CÁMARA
00001 VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA

VIEDEO CÁMARA DE VIGILANCIA, BALA ULTRA HR
720 TVL, IR 20MT, COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

07/07/2014

A 82 CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS

01

$606.97

a
^^^^^nv

Datos de Ubicación

icripcl

01-08-06 RASTRO MUNICIPAL

Usuario

CUEVAS GODINEZ JAIME

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

C JAIME CUEVAS GODINEZ

CUEVAS GODINEZ JAIME í
Fecha: 18/08/2015 11:48:11 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES VtEDEO CÁMARA DE VIGILANCIA, BALA ULTRA HR,
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01 CÁMARA
03 VIDEO CÁMARA
00001 VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA

720 TVL, IR 20MT, COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

M O¿

Datos

wi i niM JAU.IVIHN uioiNczr\\jo ocr\f\/A i vjo *DUO.b/'

de Ubicación

^rfo
01-08-06 RASTRO MUNICIPAL CUEVAS GODINEZ JAIME

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

VO. Bo.

JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ÓSCAR GU ERRERO CHAVEZ

C JAIME CUEVAS GODINEZ

CUEVAS GODINEZ JAIME

Fecha: 18/08/2015 11:48:29 a.m.
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h » INo. Inventarío

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES VIEDEO CÁMARA DE VIGILANCIA, BALA ULTRA HR
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 720 TVL, IR 20MT, COLOR NEGRO DE
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01 CÁMARA
03 VIDEO CÁMARA
00001 VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA

POLICARBONATO

O
o

07/07/2014 BUENO 01

A 82 CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS

Dafos de Ubicación

01-08-06 RASTRO MUNICIPAL

$606.97

CUEVAS GODINEZ JAIME

Ofaservac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

JEFE DE PA

Vo. Bo.

JEFE

C JAIME CUEVAS GODINEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

CUEVAS GODINEZ JAIME

Fecha: 18/08/2015 11:48:49 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , VIDEO GRABADORA DIGITAL DE 8 CANALES 4 DE
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIO, WD1 EN TODOS LOS CANALES (KIT) COLOR
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01 CÁMARA
04 VIDEO GRABADORA
00001 VIDEO GRABADORA DIGITAL

EPCOM POWEREDBYHIK VISION 1-S08

BLANCO, CON ELIMINADOR DE CORRIENTE DE
POLICARBONATO

A 82 CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS $2,128.36

Datos de Ubicación

01-08-06 RASTRO MUNICIPAL CUEVAS GODINEZ JAIME

Oí>servac/ones

NOTA SE DAÑO Y LO ESTÁN CAMBIANDO POR OTRO MODELO A CAMBIO DE GARANTÍA MCA EPCOM
MOD. EV1008HDX, SERIE:498274884, COLOR NEGRO

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

C. JAIME CUEVAS GODINEZ

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

CUEVAS GODINEZ JAIME

Fecha: 18/08/2015 11:49:13 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

No. Inventario
Actual

•01-064-0000

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES i ATURDIDOR PARA GANADO CASH SPECIAL CAL 2
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PAVONADA, PEDIMENTO 13484703000347 COLÓ"
07 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA GRIS DE POLICARBONATO
01 HERRAMIENTAS
64 PISTOLA
00002 ATURDIDOR PARA GANADO

CASH SPECIAL PAVONADA

134847C3000347

PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR

uarto del

CUEVAS GODINEZ JAIME

Datos de Ubicación

cripción

01-08-06 RASTRO MUNICIPAL

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y esté

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC OSCA^ GUERRERO CHAVEZ

C. JAIME CUEVAS GODINEZ

CUEVAS GODINEZ JAIME

Fecha: 18/08/2015 11:49:37 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05
02
01
01
13
00001

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR ACLOPADOR

Descripción

TRANSFORMADOR DE 500 KVA 23KV/220 - 127VCA
DE PEDESTAL, DE METAL ( REPOSICIÓN DEL QUE
SE DAÑO EN EL PARQUE DEL SOFTARE ) SE LE
AGREGA EL OTRO 50% DEL PAGO DE LA FACTURA
C4326 $181,088.50 C/U.

C4602 JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES $362,173.00

Datos de Ubicación

01-09-01 DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO CASTILLO FIGUEROA ESTHER

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
SUB DIRECTOR

JEFE DE Pfl
RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ

LIC OSCA^GUpíRERO CHAVEZ CASTILLO FIGUEROA ESTHER

Fecha: 18/08/2015 11:54:48 a.m.



r i

*»+ssis r

y~& *&a&r&^&

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANE
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBL

Datos Generales

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SILLÓN SEMI
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN COLOR GRIS
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
25 SILLÓN
01 SILLÓN EJECUTIVO
00001 SILLÓN EJECUTIVO MÓVIL

Marca y Modelo

JC-15
Fecha de Adquisición

06/03/2014

Factura

95

Datos de Ubicación

Adscripción

No. de Serie Estado <

BUENO

Proveedor

NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

Usuario del

01-09-01 DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO LEAL HERh

^ No. Inventario

E A^^ATT/^

05-01-̂ lo^^ í̂̂

/í^'^^^f^'MK^r^

[g|̂ llfralll
MCAa^áaí&Rutfffî  '

EJECUTIVO, RODABLE EN PLIANA
, CON DESCANZABRAZOS, DE ACERO

V o /

2

c$
0

01 ^^Importe

$1,519.60

Bien

JANDEZ MARÍA DEL CARMEN

Observaciones

'

Q

-~—~
£/ S/'en detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

IBIO
UARIO DEL BIEN

LIC VÍCTOR HUGO PRECIADO ROSALES

DELCARMEf

Fecha: 27/08/2014 09:12:04 a.m
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MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN E
HACIENDA MUNICIP/5

L GRANDE,
,L

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ¡
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN <
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
25 SILLÓN
01 SILLÓN EJECUTIVO
00001 SILLÓN EJECUTIVO MÓVIL

Marca y Modelo

JC-15
Fecha de Adquisició

06/03/2014

Factura

95

Datos de Ubicación

n No. de Serie

Descripción

W x^*P(ffefexi
/̂ ÍP^&S f̂eí'íV^ X

OsWFlsB 1 -S í̂fí̂ QÉrkf ti W\ ¿3 "»TI. /y ¿* i(ZWWa. "3 "%\ A >sgw!(̂ f̂fi!

^^^§6 Errftsá¿î !

27/08/2014

SILLÓN SEMIEJECUTIVO, RODABLE EN PLIANA
:OLOR GRIS, CON DESCANZABRAZOS, DE ACERl

Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

Adscripción

01-09-01 DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO

No. de Cédulas

01

Importe

$1,519.60

Usuario del Bien

ESTEBAN PÉREZ MACARIO

Observac/ones

•

1

D

i
nr

Q̂

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. VÍCTOR HUGO PRECIADO ROSALES

Fecha: 27/08/2014 09:12:04 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
02 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
01 EQUIPO INDUSTRIAL
02 EQUIPO DE INSIMINACION
00001 TERMO XC-20

TERMOC XC-20 LLENO DE NITRÓGENO (PARA EL
GENETICON EL OVINOS Y

BOVINOS)
HERRAMIENTASMEJORAMIENTO

Marca y Modelo

XC-20 a
Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas rrr

17/09/2014 BUENO 01

Factura Proveedor Importe

A 90 JOSÉ LUIS ALFARO CARRION $12,500.00

Datos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-09-03 FOMENTO AGROPECUARIO LÓPEZ OCHOA FEDERICO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo rae/de en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trata o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

<;$££$*':.
^•-.-•-:-'^^..-'-;-'

RECIBIÓ

USUARIO DEL BL

Fecha: 24/11/2014 02:21:02 p.m.
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Daíos Genera/es

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
01 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
03 TELEFONOS
00001 TELEFONO IP

Marca y Modelo

PANASONIC KX-NT343X

Fecha de Adquisición

04/07/2014

Factura

013A

Daíos de Ubicación

Adscripción

¿42^^¿feRp^

Descripción

TELEFONO IP, COLOR BEIGt
POLICARBONATO 3KB

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

MARÍA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

E DE
TJO 13724

No. de Cédulas

01

Importe

$3,851.14

Usuario del Bien

01-10-01 DESPACHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA GARCÍA AGUILAR XÓCHITL MARGARITA

Oüservac/ones

ES QUE ESTA EN EL MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA

OD
-»ra
>
a
O

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

GARCÍA JfGUILAR XOCHiTL MARGARITA

Fecha: 24/11/2014 02:21:02 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ! MODULO RECEPCIÓN 1.20X50 CON CRISTAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MODULO
MODULO USO MÚLTIPLE

ELEVADO, COLOR CAOBA DE FORMAICA

00001 MODULO USO MÚLTIPLE CON SEPARACIONES

J. JESÚS BARBOZA SERRANO

Datos de Ubicación

01-10-01 DESPACHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA GARCÍA AGUILAR XÓCHITL MARGARITA

Ofaservac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilizadión ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

GARCÍA AGUILAR XÓCHITL MARGARITA

Í
9\4

' -

Fecha: 18/08/2015 12:08:45 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
17 PROYECTORES
00001 PROYECTOR

••••BENQ MS521P

PROYECTOR SVGA 800 X 600, COLOR BEIGE DE
POLICARBONATO

O
3'-*

24/02/2014 PDGCD03939000 BUENO 01

107 02 PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ $5,985.00
~^^f

O
Dafos de Ubicación

01-10-01 DESPACHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA GARCÍA AGUILAR XÓCHITL MARGARITA

Ofiservac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y esté

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

ILAR XÓCHITL MARGARITA

Fecha: 18/08/2015 12:09:35 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01
05
01
01

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
COMPUTADORAS Y SERVIDORES
COMPUTADORA

CPU COLOR NEGRO DE METAL ( SERVIDOR ) CORE
I 5,2 DISCOS DUROS 1TB, 8GB RAM, COTIZ. 130713
CLIVARES 1 SISTEMA DE KARDEX PARA CUERPOS
DE SEGURIDAD PUBLICA, VIÁTICOS PARA
IMPLEMENTACION.

00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA rt
d

A-102315 INGENIERÍA EN CABLEADO TELEFÓNICO SA DE CV

01

$308,563.68

de Cédulas

Daíos de Ubicación

01-11-01 DESPACHO DE SEGURIDAD PUBLICA

o del Bien

GARCÍA CASTILLO JUAN

Observaciones

CONSTA DE UN CPU; UN KARDEX 13, SOFTWARE SISTEMA DE KARDEX

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
DIRECTOR

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. DAVID SALDAÑA SÁNCHEZ

GARCÍA CASTILLO JUAN

Fecha: 18/08/2015 12:17:49 p.m.



Datos

„„
07
01
48
00001

Generales

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Descripción

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES LAMPARA DE LEDS, PORTÁTIL, RECARGABLE DE 3
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FUNCIONES, ( EL COSTO DE CADA LAMPARA ES
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA DE 862.07 MAS IVA, DANDO UN TOTAL DE $1,000.00

HERRAMIENTAS M-N->
LAMPARA
LAMPARA DE BOLSILLO

Daíos de Ubicación

01-11-01 DESPACHO DE SEGURIDAD PUBLICA GARCÍA CASTILLO JUAN

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume 10 responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

DIRECTOR

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. DAVID SALDAÑA SÁNCHEZ

GARCÍA CASTILLO JUAN

Fecha: 18/08/2015 12:18:09 p.m.
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MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA^
09 OTROS EQUIPOS
01 SEMAFORIZACION
06 CONTROLADOR
00001 CONTROLADOR PARA SEMÁFORO

CONTROLADOR PARA SEMÁFORO PARA 4 FASES

Marca y Modelo
o>

TRAFITEC

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

>28/10/2014 FT-SSC-CTRL-0812160179 BUENO 01

Factura Proveedor Importe

OF1323 TRAFICTEC S.A. DE C.V. $32,309.56

Daíos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-11-02 TRANSITO Y VIALIDAD MARTÍNEZ ALONSO ARTURO

Oose/vac/ones

®£J££>A MSTAiADO EN ¿A GSQÜMA M M CALLE tf/OM.60 / \f/CTo£/A .

E/ B/en detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Fecha: 24/11/2014 02:21:02



'.n

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ROSTE PARA SEMÁFORO VERTICAL TIPO COLONIA
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS^ COLOR VERDE, CON MODULO PARA
07 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA SEMÁFORO, VISERAS TIPO TÚNEL DE 30 CMS.
01 HERRAMIENTAS

55 POSTE
00001 POSTES DE 2.20 MTS DE ALTURA

01
O)
H 1̂
nrs

28/10/2014 BUENO 01

GDLFE2671

Datos de Ubicación

SEMEX, S.A. $14,500.00

don

01-11-02 TRANSITO Y VIALIDAD MARTÍNEZ ALONSO ARTURO

Observa dones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servido de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

SUB-DIRECTOR

EN

JEFE DE PATFTI

LIC. ÓSCAR KSWEI RERO CHAVEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ING. ARTURO MARTÍNEZ ALONSO

MARTÍNEZ ALONSO ARTURO

Fecha: 18/08/2015 12:20:06 p.m.



Datos Generales

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Clasificación Descripción

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
04 SILLA SECRETARIAL
00002 SILLA SECRETARIAL MÓVIL

SILLA SECRETARIAL MÓVIL, CON
DESCANZABRAZOS, PLIANA COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

Marca y Modelo

ALBAR E-53

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

nt-
3>

16/05/2014 BUENO 01

Factura Proveedor Importe

FF00588 ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN $1,580.00

Datos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-12-01 DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL NUÑEZ GONZÁLEZ JOSÉ DE JESÚS

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H, Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. ff^ün^rn^n^de Zapotlán El Grande, Jalisco.
. A__ .—_—. . .,>- ,frE>:'.:.: ^QjvNx •—•—— — •—— ,

• ••' ^r^s

SECRETAR 0/3ENÉRAd; Á: fe

LIC. JOSÉ DE JE UÑEZ

Fecha: 0/08/2014 09:31:20 a.m.
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•f gjE MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANC
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBL

Datos Generales

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES BOCINA CON
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y PIRÁMIDE CC
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES NEGRO DE P
01 APARATOS AUDIOVISUALES
01 BOCINA
00004 BOCINA CON SUMBUFER

Marca y Modelo

PERFECTCHOICE

Fecha de Adquisición

04/07/2014

Factura

289 A

No, de Serie Estado c

BUENO

Proveedor

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

Datos de Ubicación

Adscripción Usuario del E

01-12-01 DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL NUÑEZ GO

£
No. Inventario

E x^&^M"?^
05-fl̂ ¿t;0 táj(j V-hD004?%&53

? Anterior 'T\ A-^ ~! ̂

^^¿^^ñ

SISTEMA DE AUDIO 3D, EN FORMA
N DOS BOCINAS CHICAS, COLOR
DLICARBONATO

e Conservación No. de Cédulas

01

Importe

$1,600.00

lien

MZALEZ JOSÉ DE JESÚS

Observaciones

DE

O

H*
rr

R

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. o.

SECRETARI > GENERAL

LIC. JOSÉ DE JE

¿S*" <=.£"•"
t'j' l '•'&• >\

// AV^"'V'.'V; 'V^
f f A" ,"- • , " • < • , \'\/ <? '< ' - ••» T\Z GON

L/BIEN

?- "
NUÑEZ GON OSE DE JESÚS

Fecha: 20/08/2014 09:31:20 a.m.



Datos Generales

Clasificación

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
01 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
03 TELEFONOS
00002 TELEFONO PANASONIC

TELEFONO UNILINEA, COLOR BLANCO DE
POLICARBONATO

a
G

Marca y Modelo

PANASONIC MOD. KX-TS500MEW

ITi

Datos de Ubicación

Adscripción

01-12-03 ARCHIVO MUNICIPAL

Usuario del Bien

GONZÁLEZ GASTÓLO JOSÉ FERNANDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

ARQ. JOSÉ FERNANDO GO

Fecha: 28/08/2014 12:56:52 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
01 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
03 TELEFONOS
00002 TELEFONO PANASONIC
Marca y Modelo
PANASONIC MOD. KX-TS500MEW
Fecha de Adquisición

26/08/2014

Factura

021 A

Daíos de Ubicación

Adscripción

Descripción
TELEFONO UNILINEA, COLOR BLANCO DE
POLICARBONATO

No. de Serie
4ECKD332626

Proveedor

Estado de Conservación
BUENO

MARÍA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

No. de Cédulas
01

O

rrr

~0~
¿^

Importe VJ

$280.00

Usuario del Bien

01-12-03 ARCHIVO MUNICIPAL GONZÁLEZ GASTÓLO JOSÉ FERNANDO

Observaciones

E/ S/e/7 detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal fraímo utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

GONZÁLEZ GASTÓLO JOSÉ FERNANDO

Fecha: 27/08/2014 09:17:25 a.m.



*

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Dafos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
03 ANAQUEL
02 ANAQUEL METAL
00007 ANAQUEL DE METAL DE 7 CHAROLAS

Descripción
ANAQUEL DE 7 CHAROLAS DE METAL COLOR GRIS

o

rp

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas
19/02/2014 BUENO 01

QFactura Proveedor Importe

C4761 J. JESÚS BARBOZA SERRANO $1,614.80

Dafos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-12-03 ARCHIVO MUNICIPAL GONZÁLEZ GASTÓLO JOSÉ FERNANDO

Obse/vac/ones

E/ Bf'en detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. OSC/ '* GJBÉRRERO CHAVEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

GONZÁLEZ GASTÓLO JOSÉ FERNANDO

Fecha: 20/08/2014 09:31:20 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Da ios Genera/es

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
03 ANAQUEL
02 ANAQUEL METAL
00007 ANAQUEL DE METAL DE 7 CHAROLAS

ANAQUEL DE 7 CHAROLAS DE METAL COLOR GRIS

Marca y Modelo

Fecha de Adquisición

19/02/2014
No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

No. de Cédulas

01

Proveedor Importe

C 4761 J. JESÚS BARBOZA SERRANO $1,614.80

Datos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-12-03 ARCHIVO MUNICIPAL GONZÁLEZ CASTOLO JOSÉ FERNANDO

Observaciones

£/ S/'en detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

JEFE DE P, ORMONI&MUNIC PAL
RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

GONZÁLEZ CASTOLO JOSÉ FERNANDO

/
Fecha: 20/08/2014 09:31:20 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
24 PANTALLA
00002 PANTALLA LED 46 PULGADAS

PANTALLA LED DE 46", COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO, CON SU RESPECTIVO SOPORTE
PARA PANTALLA DE HASTA 60" STV-060, EL
PRECIO DEL SOPORTE ES DE $499.00

Marca y Modelo

SAMSUNG MOD.UN46EH500

O

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

13/10/2014 BUENO 01

Factura Proveedor Importe

10901 JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS $9,999.00

Datos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-12-04 OFICINA DE ENLACE CON RELACIONES BERNABÉ AGUAYO SARA

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato a utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

GEOG. SARA BERNABÉ AGUAYO

BERNABÉ AGUAYO SARA

Fecha: 13/10/2014 09:47:33 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Dafos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
05 MONITOR
01 MONITOR LED
00008 MONITOR LED DE 18. 5

Marca y Modelo

ACER

Fecha de Adquisición

14/07/2014

Factura

270 A

Descripción

MONITOR LED DE 18.5 COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

No. de Serie Estado de Conservación

41504139542 BUENO

Proveedor

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

0a
No. de Cédulas -^

01 rrí
Importe -^ _ |

$1,499.00 j-¿

Daíos de Ubicación ^^

Adscripción

01-12-05 RECLUTAMIENTO

Usuario del Bien

CHAVEZ FLORES GABRIELA GUADALUPE

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ

Vo. BO.

ENCARGADA

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

CHAVEZ FLORES GAB

Fecha: 11/03/2015 01:07:16 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

Clasificación
05 Bl EN ES M U E BLES, INM U EB LES E I NT AN GIB LES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA

03 IMPRESORA
02 IMPRESORA DE MATRIZ
OOQ01 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS

Marca y Modelo
FX-890 EDGE

IMPRESORA MATRIZ COLOR GRIS DE
POLICARBONATO

O

Fecha de Adquisición
14/07/2014

Factura

270 A

No. de Serie
NZBY090030

Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

No. de Cédulas

01

Importe

$5,800.00

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-12-05 RECLUTAMIENTO

Usuario del Bien

CHAVEZ FLORES GABRIELA GUADALUPE

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

ENCARGADA

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN= DE PATfi MON OWJNICIPAL.

LIC. OSC&R GUERRERO CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
01 COMPUTADORAS Y SERVIDORES
01 COMPUTADORA
00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA

CPU, INTEL PENTIUM CORE G2030 3.0 GHZ 3M SOC
1155 S:3E410005A0371, MEMORIA DD3 KINNGSTON
4GB 1333 MHZ, DD INTERNO WD 500GB SATA 3.5
S:WCC2EYS57535, DVD WRITER LG GH24NSBO 24X

Marca y Modelo
ENSAMBLADA

Fecha de Adquisición
14/07/2014

No. de Serie

3E410005A0371

Estado de Conservación

BUENO
No. de Cédulas

01

Factura Proveedor Importe

270 A PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ $3,130.00

Datos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-12-05 RECLUTAMIENTO CHAVEZ FLORES GABRIELA GUADALUPE

Otoservac/ones

£/ Sien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapottán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato oiutilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
ENCARGADA

RECIBIÓ

USUARIO DE

Fecha: 11/03/2015 01:07:16 p,m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

U; i

Daros Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES I RADIO BASE DE 16 CANALES, EN VHF, 500W
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASINCLUYE MICRÓFONO, BRACKET COLOR NEGRO
05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DE POLICARBONATO Y CABLES DE CORRIENTE

COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES CON TODOS SUS RESPECTIVOS ACCESOSRIOS

RADIOS
PARASU INSTALACIÓN. UNIDAD 225

00001 RADIO BASE

KENWOOD TK-7302H

No. de Se

019048185594
de Conservación No. de

DAVID AARON SÁNCHEZ LUNA

Oafos efe Ubicación

01-12-07 PROTECCIÓN CIVIL GUTIÉRREZ MORENO ALBERTO
I

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo Bo
JEFE

ENTREGO

JEFE DE PATRIMONIO MUNICIPAL

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

C RICARDO LOZADA PADILLA

LIC ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ GUTIÉRREZ MORENO ALBERTO

Fecha: 18/08/2015 12:59:46 p.m.



. Inventario

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
HERRAMIENTAS
ASPERSOR

ASPERSORATIPO MOCHILA, COLOR NARANJA
DE POLICARBONATO.HERRAMIENTAS AZUL

00002 ASPERSORA DE MOCHILA

JACTO 20 LTS

Estado de Conservación No. de Cédulas

BUENO 01

ALFREDO GONZÁLEZ OCHOA

Datos oe Ubicación

01-12-07 PROTECCIÓN CIVIL GUTIÉRREZ MORENO ALBERTO

Obse/vac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE

ENTREGO

JEFE DE PATRIMONIO MUNICIPAL

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

C RICARDO LOZADA PADILLA

LIC ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ GUTIÉRREZ MORENO ALBERTO

Fecha: 18/08/2015 01:00:08 p.m.



' '/

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05-06-07-01-002-00002-11p56

Datos Genera/es

05
06
07
01
02

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
HERRAMIENTAS
ASPERSOR

00002 ASPERSORA DE MOCHILA

ASPERSORA TIPO MOCHILA, COLOR NARANJA CON
AZUL, DE POLICARBONATO.

JACTO 20 LTS.

a de Adquisición

28/07/2014

Estado de Conservación

621 ALFREDO GONZÁLEZ OCHOA

Datos de Ubicación

01-12-07 PROTECCIÓN CIVIL GUTIÉRREZ MORENO ALBERTO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

ENTREGO

JEFE DE PATRIMONIO MUNICIPAL

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

C. RICARDO LOZADA PADILLA

LIC. ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ GUTIÉRREZ MORENO ALBERTO

Fecha: 18/08/2015 01:00:34 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05
06
07
01
26

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
HERRAMIENTAS
MOTOSIERRA

MOTOSIERRA, CON BARRA Y CADENA 25", COLOR
NARANJA DE POLICARBONATO Y METAL

00001 MOTOSIERRA STIHL MODELO MS-381

Estado de Conservación ¡ No. de Cédulas

BUENO 01

JORGE PADILLA GURROLA

01-12-07 PROTECCIÓN CIVIL GUTIÉRREZ MORENO ALBERTO

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

ENTREGO
JEFE DE PATRIMONIO MUNICIPAL

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

C. RICARDO LQZADA PADILLA

LIC. ÓSCAR GUERRERO CHA VEZ GUTIÉRREZ MORENO ALBERTO

Fecha: 18/08/201501:00:51 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

Oh
06
07

01
14

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ESCALERA DE TJERA DE 7 PELDAÑOS, DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA^ALUMINIO
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
HERRAMIENTAS
ESCALERA

00004 ESCALERA DE TIJERA DE 7 PELDAÑOS

TRUPER ESTD-27

Fecha de Adquisición

01/08/2014

G 23983

Oa
Estado de Conservación No. de C<

BUENO 01

Datos de Ubicación

RAMIRO OCHOA CUADRA $1 554 99 Q

Usuario del Bien

01-12-07 PROTECCIÓN CIVIL GUTIÉRREZ MORENO ALBERTO

Of)servac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

ENTREGO

JEFE DE PATRIMONIO MUNICIPAL

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

C RICARDO LOZADA PADILLA

LIC ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ GUTIÉRREZ MORENO ALBERTO

Fecha: 18/08/2015 01:01:09 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
03 IMPRESORA
03 IMPRESORA LÁSER
00003 IMPRESORA LASERJET 1102W

IMPRESORA COLOR NEGRO, DE POLICARBONATO

366 A PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ $1,398.00

HP LASERJF P1102W

Datos de Ubicación

01-12-02 REGISTRO CIVIL FREGOSO RANGEL JOSÉ ANTONIO

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. JOSÉ ANTONIO FREGOSO RANGEL

FREGOSO RANGEL JOSÉ ANTONIO

Fecha: 18/08/2015 12:23:52 p.m.



IICIFMUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05
01
05
06
02

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
RED Y REDES INALÁMBRICAS
SWITCH

00008 SWITCH DE 16 PUERTOS

SWITCH DE 16 PUERTOS, LINKSYS 10/100 200 MPS
EZXS16W

FGA-4045 SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V. $990.64

ación

01-12-02 REGISTRO CIVIL FREGOSO RANGEL JOSÉ ANTONIO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
OFICIAL DE REttlSTRO CIVIL

JEFE DE

LIC. JOSÉ ANTONIO FREGOSO RANGEL

FREGOSO RANGEL JOSÉ ANTONI

Fecha: 18/08/2015 12:24:21 n



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUfPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
03 IMPRESORA
03 IMPRESORA LÁSER
00003 IMPRESORA LASERJET 1102W

Marca y Modelo
HP LASERJET 1102W

Descripción

IMPRESORA COLOR NEGRO

Fecha de Adquisición No. de Serie

31/03/2014 VND3R31529

Factura Proveedor

Estado de Conservación

BUENO

22 AGUSTÍN MORETT GARCÍA

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-12-02 REGISTRO CIVIL

DE POLICARBONATC

No. de Cédulas

)

C?

9
C—

01 ~J|f

Importe

$1,430.00

Usuario del Bien

FREGOSO RANGEL JOSÉ ANTONIO

Observaciones

u
O

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. JOSÉ ANTONIO FREGOSO RANGEL

FREGOSO RANC^J JOSÉ ANTONIO

Fecha: 24/11/201402:2 :02 p.m



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
03 IMPRESORA
03 IMPRESORA LÁSER
00003 IMPRESORA LASERJET 1102W

Marca y Modelo

HP LASERJET 1102W

Descripción

IMPRESORA COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

Fecha de Adquisición No. de Serie

31/03/2014 VND3F42896

Estado de Conservación

BUENO

No. de Cédulas

01

Factura Proveedor Importe

22 AGUSTIN MORETT GARCÍA $1,430.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-12-02 REGISTRO CIVIL

Usuario del Bien

FREGOSO RANGEL JOSÉ ANTONIO

Observaciones i i

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC JOSÉ ANTONIO FREGOSO RANGEL

Fecha: 24/11/2014 02:21:02 p.m.



HACIENDA MUNICIPAL î ooeoí̂ ^
"-̂ ~-~ — -J

•j_^r*^-=^"^_fí

RESGUARDO DE BIENES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
03 IMPRESORA
03 IMPRESORA LÁSER
00003 IMPRESORA LASERJET 1102W

Marca y Modelo

HP LASERJET P1102W

Fecha de Adquisición

27/08/2014

Factura

366 A

IK^ Anterior

& MIIPRI PQ ^S^^^^fe"
> MUbBLLo ^Í$m^&

Descripción

IMPRESORA COLOR NEGRO, DE POLICARBONATO

No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

j fñt

f
*/

Cí

-H
\2 BUENO 01

Proveedor Importe ¿J,

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ $1 ,398.00 a
Datos de Ubicación

Adscripción

01-12-02 REGISTRO CIVIL

Usuario del Bien

FREGOSO RANGEL JOSÉ ANTONIO

Ofaservac/ones

£1 Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

EN

JEFE DE PATF

Vo. Bo.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. JOSÉ ANTONIO FREGOSO RANGEL

LIC. ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ FREGOSO RANGEL'JOSE ANTONIO

Fecha: 25/11/2014 02:23:14 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Dafos Generales

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
04 SILLA SECRETARIAL
00002 SILLA SECRETARIAL MÓVIL

SILLA SECRETARIAL MÓVIL, PLIANA COLOR NEGRO
DE POLICARBONATO

Marca y Modelo

A-07 S/B
Fecha de Adquisición

07/03/2014

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO
No. de Cédulas
01

Factura Proveedor Importe

670 J. JESÚS BARBOZA SERRANO $772.00

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-12-02 REGISTRO CIVIL

Usuario del Bien

FREGOSO RANGEL JOSÉ ANTONIO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Rcsponsd^i'áof¡ÍW£n uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su ma\'
por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento

daños ocasionados

ande, Jalisco.

Vo. Bo.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

LIC. JOSÉ ANTONIO FREGOSO RANGEL

FREGOSO FftNGEL JOSÉ ANTONIO

Fecha: 20/08/2014 09:31:20 a.m.



* • •, -***fe ^V

fg§ MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANE
1 HACIENDA MUNICIPAL

íyJq^s-íS &_$

RESGUARDO DE BIENES MUEBL

Datos Generales

Clasificación Descripción

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SILLA SECRE
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN POLICARBOf
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
04 SILLA SECRETARIAL
00002 SILLA SECRETARIAL MÓVIL

Marca y Modelo

A-07

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado

04/03/2014 BUENC

Factura Proveedor

642 J. JESÚS BARBOZA SERRANO

Dalos de Ubicación

Adscripción Usuario del

01-12-02 REGISTRO CIVIL FREGOSO

t ^?RA7>.

^f JM^f^^H^fótfjÓef^'

)£ . Actual

05-1)1 01-?4-G04-00002-111ÜC
/ • * • ) " I -"' w V''l \)

^ ' 13 ft W7*^S '̂

\^^^%V^p o F^& f̂cjS^J^

ÍTARIAL, COLOR NEGRO DE
JATO

de Conservación No. de Cédulas

) 01

r:
9--
rrr*>~c»

Importe J3I

$772.00

Bien

RANGEL JOSÉ ANTONIO

Observa dones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayunta

dedicado al servicio de ¡a dependencia señalada, en la que el Custodio y

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que

por el mal trato o utilizalpjón ajena a las funciones Institucionales del H

LIC. OSCAR-GU RRERO CHA VEZ

Vo Bo.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL_

de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

del buen uso que se haga de él.

, pérdida o daños ocasionados

apotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. JOSÉ ANTONIO FREGOSO RANGEL

FREGOSO RANGEL JOSÉ ANTONIO

«a*.

Fecha: 20/08/2014 09:31:20 a.m.
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UNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GR/
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUÉ

Datos Generales

Clasificación Descripc

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SILLA SE
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN POLICAF
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
04 SILLA SECRETARIAL
00002 SILLA SECRETARIAL MÓVIL

Marca y Modelo

A-07

Fecha de Adquisición

23/04/2014

Factura

993

No. de Serie Es

BL

Proveedor

J. JESÚS BARBOZA SERRANO

Datos de Ubicación

Adscripción Usuari

01-12-02 REGISTRO CIVIL FREG

Observa don es

V̂ NoJm t̂»iQ

^NDE, X^fo^gj ' •
05-01-01-24-004-Q0002-1 1 1 &

f•̂  l^í^ ""jK^nterior- ;,,̂ - -:
\ î ^

BLES \̂ Mw^-

"^^_on

ECRETARIAL COLOR NEGRO RODABLE DE
?BONATO

í
>

I
tado de Conservación No. de Cédulas

ENO 01 ~*J

Importe

$772.00 f

3 del Bien

DSO RANGEL JOSÉ ANTONIO

i

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

TRE

JEFE DE PATFílMbNICKMUNICIPAL

Vo. Bo.
OFICIAL DE,REGISTRO CIVIL

LIC. JOSÉ ANTONIO FREGOSO RANGEL

FREGOSO RANGEL JOSÉ ANTONIO

Fecha: 24/11/2014 02:21:02 p.m.



1 ^y*2%¿f —. ^^^hv

¿¿+Í|I> MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANE
HACIENDA MUNICIPAL

tjĵ ***.1** &-&

RESGUARDO DE BIENES MUEBL

Datos Generales

Clasificación Descripción

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SILLA SECRf
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN POLICARBO
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
04 SILLA SECRETARIAL
"00002 SILLA SECRETARIAL MÓVIL

Marca y Modelo

A-07

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado

23/04/2014 BUENC

Factura Proveedor

1050 J. JESÚS BARBOZA SERRANO

Datos de Ubicación

Adscripción Usuario de

01-12-02 REGISTRO CIVIL FREGOSC

|
^PT No. Inventario

ip /-^?ííy*fcr7/'\ " - -..'-h,; .-v"->^£\l /4^AW$Kf^\« Fecha de Emisión *£ oy

" 24/11/2014

ETARIAL COLOR NEGRO RODABLE DE
^JATO

C
r

y

1

H

de Conservación No, de Cédulas f —

} 01 ^

Importe

$772.00 C

Bien

RANGEL JOSÉ ANTONIO

Ooservac/onesi i

>

3

H 1
£/ S/en detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

JEFE DE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. JOSÉ ANTONIO FREGOSO RANGEL

FREGOSO RANGEL JOSÉ ANTONIOLIC. ÓSCAR (BUERRERO CHAVEZ

Fecha: 24/11/2014 02:21:02 p.m.
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MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

Clasificación Descripción
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES VIDEO CÁMARA DIGITAL TIPO BALA urfî WÍ"
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 720TVL IR 20M PARA EXTERIOR IP66 COLOR NEGRO

05
02
03
01
03

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
CÁMARA
VIDEO CÁMARA

00001 VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA

Marca y Modelo

HR + 720TVL IR

POLICARBONATO

C?

Fecha de Adquisición

06/11/2014

Factura

No. de Serie

480967792

Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

No. de Cédulas

01

Importe

A 1 14 CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-13-03 TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

$1144.00

Usuario del Bien

DE LA CRUZ HERRERA JOSÉ EDMUNDO

Observaciones

0
O

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. 8o.
JEFE DE TALLER

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

MONI QIC. JOSÉ EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA

ICIPAL

—
Fecha: 20/11/2014 02:32:27 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación Descripción

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01 CÁMARA
03 VIDEO CÁMARA
00001 VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA

VIDEO CÁMARA DIGITAL TIPO BALA ULTRA HR +
720TVL IR 20M PARA EXTERIOR IP66 COLOR NEGRO
POLICARBONATO

Marca y Modelo

HR + 720TVL IR «K-
Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

06/11/2014 480975369 BUENO 01
Factura Proveedor Importe

U
JO

A114 CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS $1,144.00

Datos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-13-03 TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CRUZ HERRERA JOSÉ EDMUNDO

Obse/vac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utili&ción ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jal seo.

Vo. Bo.

JEFE DE TALLER

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. JOSÉ EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA

MOISIIO

Fecha: 20/11/2014 02:32:27 p.m.



v A

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL
^JS HACIENDA MUNICIPA

$J3*SBaS^

•.GRANDE,
L

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES \2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO F
01 CÁMARA
03 VIDEO CÁMARA
00001 VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA

Marca y Modelo

HR + 720TVL IR

Fecha de Adquisición

06/11/2014

Factura

A 114

Datos de Ubicación

No. de Serie

480967819

Proveedor

Descripción

No. Inventario

xíjeS^tfe^
os-0l5C2^V'pp3;oogoi-i

/^C^v"^ j¿ ¿StE2Sj«I -v'''

>.

i
v^

\* fifei'^SS^^íí *mlfeí^lM^it^sl
Fecha de Emisor

>̂ ^^g;̂^V¿G í̂̂ y

'IDEO CÁMARA DIGITAL TIPO BALA ULTRA HR H
20TVL IR 20M PARA EXTERIOR IP66 COLOR NE
'OLICARBONATO

Estado de Conservación No. de Cédulas

BUENO 01

Importe

CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS

Adscripción

01-13-03 TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

$1,144.00

Usuario del Bien

DE LA CRUZ HERRERA JOSÉ EDMUNDO

Observaciones

> • : :

w°L_w^

GRO

0
Q3
&•»
3»^^

o

t~ — : — — i
El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE DE TALLER

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

tc. JOSÉ EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA

DE LA CRUZ H

Fecha: 20/11/2014 02:32:27 p.m.
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(f'jj*+^Bí> IV! UNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANO

HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBL

Datos Generales

Clasificación Descripción

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES VIDEO CAMA
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 720TVL IR 20P
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO POLICARBON

01 CÁMARA
03 VIDEO CÁMARA
00001 VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA

Marca y Modelo

HR + 720TVL IR

Fecha de Adquisición

06/11/2014

Factura

A 114

No. de Serie Estado c

480967821 BUENO

Proveedor

CYNTHIA JAZMÍN ClSNEROS SERRATOS

Daíos de Ubicación

Adscripción Usuario del

01-13-03 TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CRU

.
Nojíiventano^

£ /15^WW>-1 \,'<
05-02- 03-01 -00^9Qpm%^

/¿/«f-Aíiterior •̂ %'¿\)

20/11/2014

\^GR£ÍV

^A DIGITAL TIPO BALA ULTRA HR •*
J\A EXTERIOR IP66 COLOR NE
ATO

GRO

O
G

le Conservación No. de Cédulas —HK

01

Importe

$1,144.00

Bien

n-e«^

a

Z HERRERA JOSÉ EDMUNDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE DE TALLER

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

JOSÉ EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA

Fecha: 20/11/2014 02:32:27 p.m.



9. MUN

RES

Daíos Genera/es

Clasificación

^^ ^f No. Inventario

ICIPÍO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE sfffifflft,^
HAPIFNDA MUNICIPAL

rr « . ívfer* \ ¿fi* i¿ Hroln

^tl̂ rflaí

^

5. ni

/-> i i A n r\\ DIC 'O 1 DI COGUARDO DE Blf:NE:S MUÉ BLES ^S&wzoíi
\Oxnx2>=.>'̂ ?«v^ V

x^eTî
Descripción

Oü BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES VIDEO CÁMARA DIGITAL TIPO BALA ULTRA HR H
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 720TVL IR 20M PARA EXTERIOR IP66 COLOR NE
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO POLICARBONATO
01 CÁMARA
03 VIDEO CÁMARA
00001 VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA

Marca y Modelo

HR + 720TVL IR

Fecha de Adquisición

06/11/2014

Factura

A114

No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

-
GRO

0

-K
re

480967815 BUENO 01

Proveedor Importe

CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS $1,144.00 »*-r

O
Daíos de Ubicación

Adscripción

01-13-03 TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Usuario del Bien

DE LA CRUZ HERRERA JOSÉ EDMUNDO

Observa don es

E/ B/en detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena, a ¡asunciones Institucionales del H, Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE DE TALLER

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA

Fecha: 20/11/2014 02:32:27 p.m.



•- 1 M' ,•••"•>• ^p
, S&525LÍ32L ^^
¿Î HBft MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANO
^JS HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBL

Datos Genera/es

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES VIDEO CAMA
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 720TVL IR 20f
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO POLICARBON
01 CÁMARA
03 VIDEO CÁMARA
00001 VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA

Marca y Modelo

HR + 720TVLIR
Fecha de Adquisición

06/11/2014

Factura

A114

Daíos de Ubicación

Adscripción

No. de Serie Estado t
480963416 BUENO

Proveedor

CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS

Usuario del

01-13-03 TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CRL

^f ^orteventario ,%

— XS" <9^t*ty&*^&'í?

°5á^-^w^ f̂f
fe$ Ttlifelw t̂M

sg«rn
Fecha de Emisión

^-OTfflrWSOT^

^A DIGITAL TIPO BALA ULTRA HR •+
A PARA EXTERIOR IP66 COLOR NE
ATO

le Conservación No, de Cédulas
01

" /
T-

SRO

O

-K
C-r

Importe J^

$1,144.00

Bien

Z HERRERA JOSÉ EDMUNDO

Ooservac/ones

a
O

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE DE TALLER

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

SE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA

Fecha: 20/11/2014 02:32:27 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Daíos Genera/es

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01 CÁMARA
03 VIDEO CÁMARA
00001 VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA

VIDEO CÁMARA DIGITAL TIPO BALA ULTRA HR +
720TVL IR 20M PARA EXTERIOR IP66 COLOR NEGRO
POLICARBONATO

Marca y Modelo
HR + 720TVL IR

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas
-fft06/11/2014 480963407 BUENO

Factura Proveedor Importe

A114 CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS $1,144.00 a
o

Datos de Ubicación

Adscripción

01-13-03 TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Usuario del Bien

DE LA CRUZ HERRERA JOSÉ EDMUNDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE DE TALLER

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

JC. JOSÉ EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA

Fecha; 20/11/2014 02:32:27 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Daíos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01 CÁMARA
03 VIDEO CÁMARA
00001 VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA

Marca y Modelo
HR + 720TVLIR
Fecha de Adquisición

06/11/2014

Factura

A114

Descripción
VIDEO CÁMARA DIGITAL TIPO BALA ULTRA HR H
720TVL IR 20M PARA EXTERIOR IP66 COLOR NE
POLICARBONATO

No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

r

GRO

0

,f«r

480963420 BUENO 01
C_

Proveedor Importe

CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS $1,144.00
T»
&

Adscripción

01-13-03 TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Observac/ones

Usuario del Bien

DE LA CRUZ HERRERA JOSÉ EDMUNDO

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena aj¿s^funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC OSOflRT: UERRERO CHAVEZ

Vo. Bo.
JEFE DE TALLER

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA

Fecha: 20/11/2014 02:32:27 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
03 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01 CÁMARA
04 VI D EO G R ABADO R A
00001 VIDEO GRABADORA DIGITAL

Marca y Modelo

HRB900 (900TVL HDR WDR REA)

Descripción

VIDEOGRABADORA DIGITAL DE 8 CANALES + 4 DE
AUDIO + WD1 EN TODOS LOS CANALES INCLUYE
DISCO DURO DE 1TB, ( SOPORTE PARA 750TVL),
COLOR GRIS DE POLICARBONATO

O>

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas ^W
06/11/2014 463432321 BUENO 01

Factura Proveedor Importe

A114 CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS $1,144.00 a
13Datos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-13-03 TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CRUZ HERRERA JOSÉ EDMUNDO

Observaciones

£/ B/en detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE DE TALLER

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

"~<1 JOSÉ EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA

Fecha: 20/11/2014 02:32.27 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASCOLOR
07 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
01 HERRAMIENTAS
14 ESCALERA
00001 ESCALERA DE EXTENSIÓN

ESCALERA DE ESTENSION DE 21 ESCALONES,
GRIS DE ALUMINIO

Marca y Modelo

2283-21 ±ímFecha de Adquisición

29/07/2014

Factura

G23660

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

RAMIRO OCHOA CUADRA

No. de Cédulas

01

Importe

$1,834.00

Datos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-13-05 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ESPINOZA CHAVEZ ROMÁN ALEJANDRO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y esf;

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

NlQ MUNICIPAL

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ROMÁN ALEJANDRO ESPINOZA CHAVEZ

O CHAVEZ ESPINOZA CHAV5Z ROMÁN ALEJANDRO

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



*

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA3GRIS
07 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
01 HERRAMIENTAS
38 TALADRO
00001 TALADRO

Marca y Modelo

TRUPER

Descripción

TALADRO DE 1/2 INDUSTRIAL TORO-1/2 NX, COLOR
DE METAL

Fecha de Adquisición . de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas rti29/07/2014 BUENO 01

Factura Proveedor Importe JT
G23660 RAMIRO OCHOA CUADRA $1,250.00

o
Datos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-15-05 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ESPINOZA CHAVEZ ROMÁN ALEJANDRO

Observac/ones

£/ Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ROMÁN ALEJANFJRO ESPINOZA CHAVEZ

ESPINOZA CHAVEZ-ffOMAN ALEJANDRO

Fecha: 02/12/2014 12:01:19 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-01 -01 -24-004-00002-11124

05

01

01
24
04

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES \A SECRETARIAL MÓVIL, RUANA COLOR NEGRO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA SECRETARIAL

00002 SILLA SECRETARIAL MÓVIL

DE POLICARBONATO ( KARINA EMPRESS

MSO-24 PLUS

m
09/04/2014

ANA YOLANDA MOLINA SANTOS

Datos de ubicación

FLORES OLIVERA BERTHA01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

ENJR

JEFE DE PATRUOlONICMMUNICIPAL

LIC ÓSCAR GUERRER0TCHAVEZ

VO. Bo.

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

FLORES OLIVERA BERTHA

Fecha: 18/08/2015 01:59:56 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
01 COMPUTADORAS Y SERVIDORES
02 SERVIDOR
00001 SERVIDOR DE TORRE

SERVIDOR DE TORRE, HP ML350PT08 E5-2620V2
SFF BASE US SVR, HP 8GB 1RX4 PC3L-12800R-11
KIT, HP600GB6GSAS10K2.5INSCENTHDD, HP
460W CS GOLD HIT PLG PWR SUPPLY KIT,
EXTENCION DE GARANTÍA 3 AÑOS.

56 ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL $68,876.16

Datos de Ubicación

01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL FLORES OLIVERA BERTHA

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por al mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIENJEFE DE PATRIMONIO WUNICIPA

LIC OSCATL6UERRERO CHAVEZ

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

FLORES OLIVERA BERTHA

Fecha: 18/08(201502:00:13 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NO BREAK DE 750 VA, COLOR NEGRO DE
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN POLICARBONATO
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
03 NO BREAK
00002 NO BREAK

CDP B - UPR 754

MM
29/12/2014

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

Datos de Ubicación

01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL FLORES OLIVERA BERTHA

Obse/vac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

FLORES OLIVERA BERTHA

Fecha: 18/08/201502:00:32 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-01-05-04-003-00002-11416

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
NO BREAK

05
01
05
04
03
00002 NO BREAK

NO BREAK DE 750 VA, COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

CDP B-UPR 754

557 A\A AURORA DE LA TORRE PÉREZ $870.00

Datos de Ubicación

01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL FLORES OLIVERA BERTHA

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

FLORES OLIVERA BERTHA

Fecha: 18/08/201502:01:05 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
03 NO BREAK
00002 NO BREAK

NO BREAK DE 750 VA, COLOR NEGRO DE
POÜCARBONATO

557 A PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ $870.00

Datos de Ubicación

**nd

01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL FLORES OLIVERA BERTHA

Observa dones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ENIREí

JEFE DE PATI&UKDNldWUNICIPAL

LIC OSCART3USRRERO CHAVEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC BERTHA FLORES OLIVERA

FLORES OLIVERA BERTHA

Fecha: 18/08/2015 02:01:16 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NO BREAK DE 750 VA, COLOR NEGRO DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN ¡ POLICARBONATO
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
NO BREAK

00002 NO BREAK

CDP B-UPR 754

PATRICIA AURORA DE LA TORRE EREZ

Datos de Ubicación

01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL FLORES OLIVERA BERTHA

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapot/án El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

FLORES OLIVERA BERTHA

Fecha: 18/08/2015 02:01:28 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
NO BREAK

NO BREAK DE 750 VA, COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

00002 NO BREAK

CDP B-UPR 754

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

Datos de Ubicación

01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL FLORES OLIVERA BERTHA

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ENTREGOS
JEFE DE PATRBfM&NIO ¡UNICIPAL

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC BERTHA FLORES OLIVERA

LIC. OSCA#GUERRERO CHAVEZ FLORES OLIVERA BERTHA

Fecha: 18/08/2015 02:01:43 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES

NO BREAK

NO BREAK DE 750 VA, COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

557 A PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ $870.00

Datos de Ubicación

V-

01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL FLORES OLIVERA BERTHA

Observaciones

-

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

FLORES OLIVERA BERTHA

Fecha: 18/08/201502:01:59 p.rn.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-01 -05-J3&Ga3^000Q2.-11421

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
03 NO BREAK
00002 NO BREAK

ÍMMHHI
CDP B-UPR 754

NO BREAK DE 750 VA, COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

29/12/2014 BUENO 01

559 A PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ $870 00

01-14-01

Observaciones

E/ Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de el

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

ENT
JEFE DE PATRI

VO. Bo.

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ÓSCARES U ERR ERO CHAVEZ FLORES OLIVERA BERTHA

Fecha: 18/08/2015 02:02:16 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES

NO BREAK

05
01
05
04
03
00002 NO BREAK

NO BREAK DE 1500 VA DE 8 CONTACTOS USB,
COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

55 ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL $9,303.20

Datos de Ubicación

FLORES OLIVERA BERTHA01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y asta

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

LIC. OSCAR-CUERRERO CHAVEZ

Vo. Bo.
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

FLORES OLIVERA BERTHA

Fecha: 18/08/2015 02:02:30 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-01-05O4-Q03-OOQ02-114

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ! NO BREAK DE 750VA 420 W, COLOR NEGRO DE
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | POLICARBONATO
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
03 NO BREAK
00002 NO BREAK

58 ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL $1,115.00

Datos de Ubicación

01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL FLORES OLIVERA BERTHA

Ofase/vac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

EN

JEFE DE PATR

Vo. Bo.

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC BERTHA FLORES OLIVERA

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

FLORES OLIVERA BERTHA

Fecha: 18/08/201502:02:42 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05
01
05
04
03

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
NO BREAK

00002 NO BREAK

NO BREAK DE 750VA 420 W, COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

CDP 750 VA

•B
26/12/2014

ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

Datos de Ubicación

FLORES OLIVERA BERTHA01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

FLORES OLIVERA BERTHA

Fecha: 18/08/2015 02:02:57 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
06 RED Y REDES INALÁMBRICAS
02 SWITCH
00001 SWITCH DE 4 PUERTOS

SWICHT KVM PARA4CPU,MULTIFLEXOR MINIO
D-LINK

M

60 ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL $849.00

Datos de Ubicación

01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL FLORES OLIVERA BERTHA

Ofaservac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

ENT

JEFE DE PATR

LIC OSCAEKSÚERRERO CHAVEZ

Vo. Bo.

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

FLORES OLIVERA BERTHA

Fecha: 18/08/201502:0 36 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
RED Y REDES INALÁMBRICAS
ROUTER

ROUTER INALÁMBRICO N DE 150 MBPS

00001 ROUTER ALÁMBRICO

2147176005490

ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

Datos de Ubicación

01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL FLORES OLIVERA BERTHA

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

FLORES OLIVERA BERTHA

1
Fecha: 18/08/2015 02:03:50 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-02-01 -fK-017-00001-11119
/,x" «. f '• •

05
02
01
01
17

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
PROYECTORES

00001 PROYECTOR

VIDEO PROYECTOR LED, COLOR BEIGE DE
POLICARBONATO

EYJE001016351016625901

0503 PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ $3,950.00

Datos de Ubicación

C

01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL FLORES OLIVERA BERTHA

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. OSCAEKWJER RERO CHAVEZ

Vo. Bo.

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

FLORES OLIVERA BERTHA

I
Fecha: 18/08/2015 02:04:08 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05-06-05-01-014-00001-1125Í

Datos Generales

05 BIENES MUEBLESJNMUEBLES E INTANGIBLES
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
01 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
14 GRABADORA
00001 GRABADORA REPORTERA

HERRAMIENTAS ¡POLICARBONATO
GRABADORA REPORTERA COLOR NEGRO DE

TB 1252 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $1,874.00

Datos de Ubicación

01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL FLORES OLIVERA BERTHA

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

JEFE DE PATI

LIC. ÓSCAR 6ÜE ÍRERO CHAVEZ

Vo. Bo.
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

FLORES OLIVERA BERTHA

i
Fecha: 18/08/2015 02:04:36 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05
09
01
01
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE

SOFTWARE

SOFTWARE

00001 SOFTWARE

SOFTWARE, ESET FILE SERVER 4.3 ( 1 LICENCIA
2 AÑOS.

59 ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL $3,880.00

Dafos de Ubicación

01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL FLORES OLIVERA BERTHA

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

EN
JEFE DE PATF

i
J-LIC. OSCARií

(TREGO\o M\V

Vo. Bo.
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RECIBIÓ
JICtPAL USUARIO DEL BIEN

\ ^="
' í*"-̂ ^>' LtC. BERTHA FLORES OLIVERA

3UEFÍRERO CHAVEZ FLORES OLIVERA BERTHA

Fecha: 18/08/2015 02:04:56 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE

SOFTWARE

05
09
01
01
01 SOFTWARE
00001 SOFTWARE

SOFTWARE, WINDOWS SERVER2012 R2
STANDARD. MULTILENGUAJE.

ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

Datos de Ubicación

01-14-01 DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL FLORES OLIVERA BERTHA

Oí)servac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlén El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA

FLORES OLIVERA BERTHA

Fecha: 18/08/201502:05:10 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
BOCINA

BOCINA { MONITOR ), CON CONTROL DE AUDIO
FUENTE DE PODER COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

00004 BOCINA CON SUMBUFER

WHARFEDALE ITAN 15D

WP073101BAC0351

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y esté

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:09:22 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-02-CH-Q1-001-00004-110tO •', >til I ff. ^ Jf f^ar- T /. . 'i

05
02
01
01
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES I BOCINA ( MONITOR ), CON ENTRADA DE USB,
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y FUENTE DE PODER COLOR NEGRO DE
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
BOCINA

00004 BOCINA CON SUMBUFER

POLICARBONATO

WHARFEDALE ITAN 15D

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observac/ones

Ei Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y esté

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo, Bo.
JEFE

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:09:42 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05-02-01-01-001-00004-11011
/-ír-cv- <t¿«<£3a¥&% -- . ! ' .

FUENTE DE PODER COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | BOCINA ( MONITOR ), CON ENTRADA DE USB,
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
01 BOCINA
00004 BOCINA CON SUMBUFER

ELECTROVOICE ZLX12P ACTIVOS

25/04/2014 BUENO

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

01

•
$9,482.76

rr
>
C3
O

Datos efe Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDOERRERO CHAVEZ

Fecha: 23/07/2015 01:09:58 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

FUENTE DE PODER COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | BOCINA ( MONITOR ), CON ENTRADA DE USB,
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
01 BOCINA
00004 BOCINA CON SUMBUFER

ELECTROVOICE ZLX12P ACTIVOS

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

JEFE DE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDO ESTRADAMDOMING

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:10:14 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05
02
01
01
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES

BOCINA
00008 BAFLE

BAFLE ELECTROVOICE DE 2X15" 2000W, COLOR
NEGRO DE POLICARBONATO

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS $19,827.58 a
ODaíos de Ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observa c/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:10:34 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-02-01-01,001-00008-10999

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
01 BOCINA
00008 BAFLE

BAFLE ELECTROVOICE DE 2X15" 2000W, COLOR
NEGRO DE POLICARBONATQ

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS $19,827.58

O

a
o

Datos de Ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de ¡a dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

Fecha: 23/07/2015 01:10:53 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Daíos Genera/es

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES BAFLE ELECTROVOICE DE 2X15" 2000W, COLOR05
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
01 BOCINA
00008 BAFLE

NEGRO DE POLICARBONATO

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

O

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE

LIC. ALFREDO ESTRADA DQMINGU

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/201501:11:11 p.m.



Datos Genera/es

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05-02-01 -01 -001 -00008-11001

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | BAFLE ELECTROVOICE DE 2X15" 2000W, COL
NEGRO DE POLICARBONATOMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
BOCINA

00008 BAFLi

ELX115

I
25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y esté

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

L1C. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

LIC ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:11:27 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES BAFLE ELECTROVOICE 2X18" 2000W, COLOR
NEGRO DE POLICARBONATOMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
BOCINA

00008 BAFl

TX2181

I
25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:11:45 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05
02
01
01
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES

BOCINA
00008 BAFLE

BAFLE ELECTROVOICE 2X18" 2000W, COLOR
NEGRO DE POLICARBONATO

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

^ RECIBIÓ
USUARIO DEL BIENNIO MUNICIPAL

LIC ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDOLIC. ÓSCAR-GUERRERO CHAVEZ

Fecha: 23/07/2015 01:12:07 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05
02
01
01
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
BOCINA

00008 BAFLE

BAFLE ELECTROVOICE 2X18" 2000W, COLOR
NEGRO DE POLICARBONATO

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS $23,275.86

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Ofaservac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDO ESTRADA DO

LIC. OSCAR^SOE *RERO CHAVEZ ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:12:27 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Oaíos Genera/es

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES

01 BOCINA
00008 BAFLE

••TX2181

•25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

BAFLE ELECTROVOICE 2X18" 2000W, COLOR
NEGRO DE POLICARBONATO

*^^v

-K
BUENO 01

$23,275.86

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

3*a
O

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:12:46 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

05-02-01-01-002-00006-11006

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
AMPLIFICADOR

00006 AMPLIFICADOR DE PODER

AMPLIFICADOR DE PODER DIGITAL DE 2500W X
CANAL, COLOR GRIS DE METAL

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Gafos de Ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observa dones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

JEFE DE PA

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ÓSCAR GJWÍ ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:13:05 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05
02
01
01
02

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES I AMPLIFICADOR DE PODER DIGITAL DE 2000W X
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
AMPLIFICADOR

00006 AMPLIFICADOR DE PODER

CANAL, COLOR GRIS DE METAL

Datos de Ubicación

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS $13 793.10 Q
Q

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ÓSCAR J&tít RRERO CHAVEZ ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha. 23/07/2015 01:13:22 p,m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Daíos Generales

05
02
01
01
09

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MEZCLADORA DE SONIDO COLOR NEGRO DE
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES

MEZCLADOR DE SONIDO
00001 MEZCLADOR DE SONIDO

METAL

BEHRINGER SX3242FX

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

O

fTi1

Q

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

LIC. ÓSCAR QWEF RERO CHAVEZ

EN

JEFE DE PAT

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:13:41 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES I AMPLIFICADOR ECUALIZADOR, COLOR NEGRO DE
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y METAL
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES

02 AMPLIFICADOR
00007 AMPLIFICADOR REGULADOR AUTOMÁTICO

BACKSTAGE 815

•••25/04/2014

O)

KI

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS $1,724.14

Datos de Ubicación

Q
Q

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlén El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:13:58 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

ENES MUEBLES, INMUEBLEÍ INTANGIBLES AMPLIFICADOR CONTROLADOR DE LUCES, COLOR
NEGRO DE METAL

05
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
02 AMPLIFICADOR
00007 AMPLIFICADOR REGULADOR AUTOMÁTICO

DMX200

•25/04/2014

mm
JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

BUENO

$2,413.79

O
n

a
O

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y esta

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se naga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapot/án El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:14:15 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

05
01
02 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

14 BASE
01 BASE METÁLICA
00002 BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO

BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM
COLOR NEGRO DE METAL

STEREN MS502

•••25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFRE3O ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:14:32 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05
01
02
14
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ! BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
BASE
BASE METÁLICA

00002 BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO

COLOR NEGRO DE METAL

STEREN MS502

Wmm
25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

LIC. OSCAFKSUI ;RRERO CHAVEZ ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/201501:15:34 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

05-01 -02-14-001 -06002-1 to
/1V ASIDOS t

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES i BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

05
01
02 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
14 BASE
01 BASE METÁLICA
00002 BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO

STEREN MS502

mmm
25/04/2014

COLOR NEGRO DE METAL

BUENO 01

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS $301-72

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO o
Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. ALFRE
/^ ,&Z

DO ESTRADÁDOWHNGUgZ-''

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ÓSCAR 3tJE RRERO CHAVEZ ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/201501:15:51 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05
01
02
14
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ' BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
BASE
BASE METÁLICA

00002 BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO

COLOR NEGRO DE METAL

STEREN MS502

MBi
25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS $301.72

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES | ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

o
O

£1 Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco yes á

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIENJEFE DE PA m ONIO MUNICIPAL

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ÍRRERO CHAVEZ ESTRADA DOrciINOOE? ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:16:10 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN COLOR NEGRO DE METAL
02 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

14 BASE
01 BASE METÁLICA
00002 BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO

BOM

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREBO ESTRADA-DOMlNGUéz

7~>^^

DA-DQUlblG

ESTRADA DOtfllNSUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:16:25 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES I BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM
COLOR NEGRO DE METALMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTI RÍA

BASE
BASE METÁLICA

00002 BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO

STEREN MS502

••i
25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma pane del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco

Vo. Bo.
JEFE

LIC. ALFREOO ESTRADA DOMÍNGUEZ

LIC. ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ESTRADA DOMlfiKÍUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:16:40 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05
01
02
14
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES I BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BASE
BASE METÁLICA

00002 BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO

COLOR NEGRO DE METAL

STEREN MS502

•H
25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observac/onos

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo,

JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDO ESTRADA D

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:16:56 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ; BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN ¡ COLOR NEGRO DE METAL
02 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
14 BASE
01 BASE METÁLICA
00002 BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO

STEREN MS502

wmm
25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlén El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA DOMWGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:17:13 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05
01
02
14
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN COLOR NEGRO DE METAL
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BASE
BASE METÁLICA

00002 BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS O1o
Datos de Ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

JEFE DE PATRMONIO MUNICIPAL

LIC OSCAFK3UERRERO CHAVEZ

Vo. Bo

JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA DOMW3UEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:17:30 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Dafos Genera/es

05 " BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
02 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
14 BASE
01 BASE METÁLICA
00002 BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO

BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM
COLOR NEGRO DE METAL

STEREN MS502

BBM
25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS O
O

Datos de Ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

JEF E DE PATJRIMDNIO MUNICIPAL

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

LIC. OSCA6K3UERRERO CHAVEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/201501:17:51 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05
01
02
14
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN COLOR NEGRO DE METAL
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BASE
BASE METÁLICA

00002 BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO

STEREN MS502

BBB
25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observac/ones
'

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlén El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIENONIO MUNICIPAL

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA DOMWGUEZ ALFREDOGUSRRERO CHAVEZ

Fecha: 23/07/2015 01:18:13 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM
COLOR NEGRO DE METAL

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
BASE
BASE METÁLICA

00002 BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO

STEREN MS502

IBM
25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. OSCAB4BUERRERO CHAVEZ

I

ESTRADA D UEZ ALFREDO

a va
Fecha: 23/07/2015 01:18:39 p.m



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05
01
02
14
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BASE
BASE METÁLICA

00002 BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO

BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM
COLOR NEGRO DE METAL

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observación es

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo reoibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato inutilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

LIC. OSCAEK3UERRERO CHAVEZ

Fecha: 23/07/2015 01:18:59 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
02 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
14 BASE
01 BASE METÁLICA
00002 BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO

BASE METÁLICA PARA MICRÓFONO CON BOM
COLOR NEGRO DE METAL

STEREN MS502

mmm
25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS $301.72 O
O

Daíos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:19:15 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
02 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

14 BASE
01 BASE METÁLICA
00004 BASE METÁLICA PARA BOCINA

BASE METÁLICA PARA BAFLE ( CONSTA DE UN
JUEGO DE DOS BASES ) COLOR NEGROCON SU
FUNDA, DE METAL

riNGERSTS 310KIT

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

LIC. ÓSCAR QWÉRRERO CHAVEZ

V)

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/201501:19:33 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05
02
01
01
07

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
ESTUCHE

00001 ESTUCHE PARA MICRÓFONOS

ESTUCHE PARA MICRÓFONOS, COLOR GRIS
OSCURO, DE METAL

PROCASES

•25/04/2014

Datos de Ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocas/onados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

Fecha: 23/07/2015 01:19:53 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
10 MICRÓFONO
00001 MICRÓFONO ALÁMBRICO

MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDORRERO CHAVEZ

Fecha: 23/07/201501:20:08 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05-02-01XW-CM 0-00001-11014

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
10 MICRÓFONO
00001 MICRÓFONO ALÁMBRICO

MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

Observaciones

SHURE SM48

•B
25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán £1 Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

LIC. ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ

Fecha: 23/07/2015 01:20:24 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05
02
01
01
10

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
MICRÓFONO

00001 MICRÓFONO ALÁMBRICO

MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

SHURE SM48

mm
25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlén El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA DOB1IN60EZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:20:39 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05
02
01
01
10

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES

MICRÓFONO
00001 MICRÓFONO ALÁMBRICO

MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

SHURE SM48

••25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Ofaservac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

/ •'
LIC ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ERRERO CHAVEZ

Vi

Fecha: 23/07/2015 01:21:09 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05
02
01
01
10

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
MICRÓFONO

00001 MICRÓFONO ALÁMBRICO

MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

SHURE SM48

wm
25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y esté

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. ÓSCAR QUeRRERO CHAVEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDÍ5ESTRADADO

ESTRADA D

Fecha: 23/07/2015 01:21:25 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05
02
01
01
10

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
MICRÓFONO

00001 MICRÓFONO ALÁMBRICO

MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS $1,206.90

O;

Q

ODatos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observa c/ones

£/ Sien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y esté

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

Fecha: 23/07/2015 01:21:40 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
10 MICRÓFONO
00001 MICRÓFONO ALÁMBRICO

MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

SHURESM57

••25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FÍGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y esté

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIENE DE PATI IldKDNIOWINICIPAL

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

LIC ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ ESTRADA DBMWGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:21:54 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05
02

01
ni
10

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
MICRÓFONO

00001 MICRÓFONO ALÁMBRICO

MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

JEFE DE PATF

LIC ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDOLIC ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

Fecha: 23/07/2015 01:22:07 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05
02
01
01
10

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
MICRÓFONO

00001 MICRÓFONO ALÁMBRICO

MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

SHURE SM57

••25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

ENYREG
JEFE DE PAT UMQNIO^UNICIPAL

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

LIC. ÓSCAR ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:22:18 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Daíos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
10 MICRÓFONO
00001 MICRÓFONO ALÁMBRICO

MICRÓFONO ALÁMBRICO, DE METAL COLOR NEGRO

SHURESM57

mm
25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS $1 206.90

Datos de Ubicación a
O

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se baga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/201501:22:31 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES

10 MICRÓFONO
00002 MICRÓFONO INALÁMBRICO

MICRÓFONO INALÁMBRICO, ( DOBLE, DOS
MICRÓFONOS POR ESTUCHE ) DE METAL COLOR
NEGRO

MIPRO ACT-52

•B
25/04/2014

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. OSCA&*tíERRERO CHAVEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA DOMJÍK5UEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:23:02 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
16 TORRE DE LUCES
00001 TORRE DE LUCES

TOPLINE

•25/04/2014

TORRE PARA LUCES DE 9 METROS DE LARGO Y 6
DE ALTO, DE METAL COLOR ALUMINIO

BUENO 01

$21,551.72

C^
Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observa dones

E/ S/en detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por &l mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

Fecha: 23/07/2015 01:23:15 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | CENTRO DE CARGA DE 240 BIFÁSICO, COLOR
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y NEGRO DE POLICARBONATO
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
21 CENTRO DE CARGA
00001 CENTRO DE CARGA

Daíos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Otose/vac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y esta

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

Fecha: 23/07/2015 01:23:29 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05
02
01
01
22

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
RACK PARA EQUIPO DE SONIDO

00001 RACK PARA EQUIPO DE SONIDO

RACK DE 12 ESPACIOS, COLOR NEGRO CON GRIS,
DE METAL

25/04/2014 BUENO

JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

01

$3,879.31

-HÍ
rrrioDatos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

£1 Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

ESTRADA DOMI

Fecha: 23/07/2015 01:23:47 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
23 CAÑÓN DE LEOS
00001 CAÑÓN DE LEDS

CAÑÓN LEDS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO
DE POLICARBONATO

WIDW-162

•25/04/2014

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

LIC. OSCAÉH3UERRERO CHAVEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/201501:24:01 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
23 CAÑÓN DE LEDS
00001 CAÑÓN DE LEDS

CAÑÓN LEDS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO
DE POLICARBONATO

WIDW-162

•25/04/2014

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

ENTREGO1

JEFE DE PATRIMONIO MUNICIPAL

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. OSCAtfGUE ÍRERO CHAVEZ ESTRADA DCÍMJ«GUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/201501:24:13 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
CAÑÓN DE LEDS

CANON LEDS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO
DE POLICARBONATO

00001 CANON DE zDS

WIDW-162

•25/04/2014

Datos de Ubicación

ESTRADA DOMINGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

/
RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA D

Fecha: 23/07/201501:24:31 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05
02
01
01
23

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | CAÑÓN LEOS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
CAÑÓN DE LEOS

DE POLICARBONATO

00001 CANON DE LEDS

W1DW-162

•25/04/2014

Datos de Ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

LIC. ALFRE0O ESTRADA DOMÍNGUEZ

LIC. OSCAFLeOSRRERO CHAVEZ ESTRADA DCSMINgUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:24:47 p.m



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
CAÑÓN DE LEDS

CANON LEDS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO
DE POLICARBONATO

00001 CANON DE LEDS

WIDW-162

•25/04/2014

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapot/án Et Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapot/án El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

Fecha: 23/07/2015 01:25:00 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-02-01-01.023-OOOOM,091 ,

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
CAÑÓN DE LEOS

CANON LEOS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO
DE POLICARBONATO

00001 CANON DE LEOS

WIDW-162

•25/04/2014

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observaciones

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

ENTRE

JEFE DE PATRIMONIO "MUNICIPAL

LIC. OSCAfTtSUERRERO CHAVEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

tEOÓILIC ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

Fecha: 23/07/2015 01:25:17 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
CAÑÓN DE LEDS

CANON LEDS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO
DE POLICARBONATO

00001 CANON DE LEDS

WtDW-162

•25/04/2014

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Obse/vac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o Utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA DQMWGUEZ ALFREDO

JEFE DE P 0-

RECIBIO

USUARIO DEL BIEN

LIC. ÓSCAR

Fecha: 23/07/201501:25:48 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL 05-02-01-01-023-00001-1.Í093

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES
23/07/2015

"

"* ^>C VDatos Generales

05
02
01
01
23

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
CAÑÓN DE LEDS

00001 CAÑÓN DE LEDS

¡••i
WIDW-162

•i
25/04/2014

CANON LEDS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO
DE POLICARBONATO

BUENO Oí

$2,155.17

O

-H

O'
o

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ESTRADA D UEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:26:05 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-02-01-01-023-00001-11094

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES

CAÑÓN DE LEDS

CANON LEDS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO
DE POLICARBONATO

00001 CANON DE

WIDW-162

•25/04/2014

Datos de ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Ofaservac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

LIC. ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

LIC OSCAEH3U ERRERO CHAVEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:26:19 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-02-01-01-023-00001-11095

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
23 CANON DE LEOS
00001 CAÑÓN DE LEOS

«•
WIDW-162

25/04/2014

CAÑÓN LEOS SUSTAR, 162W RGB, COLOR NEGRO
DE POLICARBONATO

BUENO 01

•
$2,155.17

Datos de Ubicación

ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO01-13-04 SERVICIOS GENERALES

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC ALFREDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

ESTRADA UEZ ALFREDO

g/{e>
Fecha: 23/07/2015 01:26:34 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05-09-06-01 -026-00001 -11097

Datos Genera/es

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ¡ SNAKE DE 16 CANALES DE 30 METROS
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA^
05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
01 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
26 BASE DE CONTACTOS
00001 BASE DE CONTACTOS PARA MICRÓFONO

AMERICAN CABLE

25/04/2014 BUENO 01

$5,172.41

O

-wre

Q'
O

Datos de Ubicación

01-13-04 SERVICIOS GENERALES ESTRADA DOMÍNGUEZ ALFREDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC ALFRE0O ESTRADA D

ESTRADA D M j G U E Z ALFREDO

Fecha: 23/07/2015 01:26:57 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Actual

05-01-05-01-001-00002-11345

05
01
05
01
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

CPU, GABINETE ACTECK LANSING ATX SATA 500W
P-710 5:2340680032430, LECTOR DE TARGETAS

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA GABNET CR-200 INTERNO 3:4270214, MEMORIA
COMPUTADORAS Y SERVIDORES
COMPUTADORA

00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA

DDR3 KINGSTON 4 GB 1333 MHZ (KVR13N9S8/4)
S:PDJD9-F90M39-AV95F, TARGETA—

ENSAMBLADA

29/12/2014 BUENO

555 A PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

lo. de Ce
01

$8,153.00 ^p

Q
Dafos de Ubicación

del Bien
^^^^^^^^^^H

PENA VALENCIA ERWIN JOSÉ01-14-06 PROVEEDURÍA

Observaciones

MADRE ASROCKH61M-VG3 SOCKET 1 155 S:4AMOXE054175, PROCESADOR INTEL CORE 13-3220 3.3 GHZ
3MB SOCKET 1 1 55 CAJA S:2L435309A4951 , DVD WRITER LITE ON IHAS1 22-1 422 SATA BULK
5:278422500403 3743522545, DISCO DURO INTERNO SEAGATE 500 GB 7200 RP SATA 6GB/S 3.5"
S:S2ATBCJX, KIT TECLADO/MOUSE/BOCINAS VORAGO KMS-103 3:3620114.

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

ENTREGO

JEFE DE PATRIMONIO MUNICIPAL

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

LIC. ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

Fecha: 19/08/2015 09:48:52 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL 05-001-00003-1.1346

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MONITOR DE 19.5" DE LED COLOR NEGRO DE
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN POLICARBONATO
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA

MONITOR
MONITOR LED

00003 MONITOR LzD DE 19

AOC E2070SWN

^H
29/12/2014

No. de Céd

01AASE49A016520 BUENO

Proveedor

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

Datos de Ubicación

'ENA VALENCIA ERWIN JOSÉ01-14-06 PROVEEDURÍA

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

ENTREGO

JEFE DE PATRIMONIO MUNICIPAL

Rt ÜIBIO

USUARIO DEL BIEN

LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

LIC. ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

Fecha: 19/08/2015 09:49:15 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

05-01 -05-04-003-00002-11547

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NO BREAK DE 500 VA/250W 4 CONTACTOS
REGULADOR DE BATERÍA Y SUPRESOR COLORMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
NEGRO DE POLICARBONATOEQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA

REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
NO BREAK

00002 NO BREAK

CDP R-UPR504

140716-0862798

PATRICIA AURORA DE LA TORRE EREZ

Datos de Ubicación

Usuario del

01-14-06 PROVEEDURÍA PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

Observaciones

m^m

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE

ENTREGO
JEFE DE PATRIMONIO MUNICIPAL

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

LIC ÓSCAR GUERRERO CHA VEZ PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

í

Fecha: 19/08/2015 09:49:32 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

No. Inventario

05-01 -05-01-001-00002-1'11-05
/Vv. ,-

Daíos Genera/es

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
01 COMPUTADORAS Y SERVIDORES
01 COMPUTADORA
00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA

Marca y Modelo

ENSAMBLADA

Fecha de Adquisición

24/02/2014

Factura

16

Descripción

CPU, GABINETE NEGRO FUENTE DE 500WATTS,
TARGETA MADRE INTEL O ASUS H61MM-E
S:DBMOAD797270, PROCESADOR INTEL CORE 1f
3.0GHZ S:21341240A0804, MEMORIA RAM DDR3 ¿
1 333MHZ ADATA 3:1 0242459, DVD WRITER -

No. de Serie Estado de Conservación

BUENO

Proveedor

GB

No. de Cédulas

01

Importe

$6,602.36

O)
3)
-Kl
TÍ
»• *
9H ,JP'

3
3

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-14-06 PROVEEDURÍA

Observaciones

Usuario del Bien

PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

LITE ON 3:3743522540, DD SEAGATE SATA 3 50GB 7200RPM S:W3T03S28, KIT DE TECLADO, MOUSE
VORAGO 5:7105072013

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DE1

UCJWWIN JpSE PEÑA VALENCIA

-**>•

Fecha: 20/08/201409:31:21 a.m.



. j?

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05-01-05-05-001 -00002-1 i 10^-' \r

Fecha de Emisión

20/08/2014

Dafos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
05 MONITOR
01 MONITOR LED
00002 MONITOR LED DE 17

Marca y Modelo

AOC E970SW

Fecha de Adquisición

24/02/2014

Factura

16

Descripción

MONITOR DE LED DE 17" COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

No. de Serie

A011232

Proveedor

Estado de Conservación

BUENO

No. de Cédulas

01
i

Importe

$1,510.00

O
Q>
-M
TV
w

&'
y
5

Adscripción

01-14-06 PROVEEDURÍA

Usuario del Bien

PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H, Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

RECIBIÓ
USUARIO DEL

LIC/ERWINXÍOJOSÉ PEÑA VALENCIA

PE1SIA VALENCIA ERWIN JOSÉ

Fecha: 20/08/201409:31:21 a.m.



(*g*g

í¿*+\> MUÍS

RES

Datos Generales

Clasificación

*-^ No. Inventario

IICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, iSfggSSSi
HACIENDA MUNICIPAL

II ¥
r-iiADnr» nc QIFMPC IUIIIPRI ce Fecha de Em*»áj' ¿/GUARDO DE BIE:NE:S MUÉ BLES 20/08/2014

\Ojlj :JQ|3££̂ 52t; " -'- -

^¿±^

Descripción

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NO BREAK DE 500VA, COLOR NEGRO DE
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN POLICARBONATO
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
03 NO BREAK
00002 NO BREAK CDP 500 VA

Marca y Modelo ,

COMPLET

Fecha de Adquisición

24/02/2014

Factura

16

¥

&'*c
J**c.
OM

No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas tsK

13ZY430223 BUENO 01 ¿¡

Proveedor Importe

$739.00

Datos efe Ubicación

Adscripción

J»i

Usuario del Bien

01-14-06 PROVEEDURÍA PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

Observa dones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H, Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ

USUARIO Df

LIC. ERWIN JQ8E PEÑA VALENCIA

ÑA VALEWCIA ERWIN JOSÉ

1
5
'

Fecha: 20/08/2014 09:31:21 a.m.



f

Datos Generales

Clasificación

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANE
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBL

Descripción

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SILLA SECRE
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN POLICARBOh
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
04 SILLA SECRETARIAL
00002 SILLA SECRETARIAL MÓVIL

Marca y Modelo

MSO-24 PLUS

Fecha de Adquisició

07/04/2014

Factura

145

Datos de Ubicación

Adscripción

n No. de Serie ' Estado c

BUENO

Proveedor

ANA YOLANDA MOLINA SANTOS

Usuario del

01-14-06 PROVEEDURÍA PEÑA VALE

IE, A^31
05-01-01 -24-004-00002-1 1 1 90 '.

í£? Anterior
-

_<£ Flecha de Emisión

24¿1 1/2014

TARIAL COLOR NEGRO RODABLE DE
JATO

Je Conservación No. de Cédulas

o
Q>
-M

01 tjj-,

Importe

$1,344.00

3ien

:NCIAE:RWIN JOSF

Observa dones

4

'
3

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL

LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

Fecha: 24/11/2014 02:21:02 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

s Generales

áificación
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
J1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
04 SILLA SECRETARIAL
00002 SILLA SECRETARIAL MÓVIL

Marca y Modelo

MSO-24 PLUS

Fecha de Adquisición

07/04/2014

Factura

145

Descripción

SILLA SECRETARIAL COLOR
POLICARBONATO

No. de Serie

Proveedor

Estado de Conservación

BUENO

ANA YOLANDA MOLINA SANTOS

Datos de Ubicación

Adscripción

01-14-06 PROVEEDURÍA

Observa dones i

NEGRO RODABLE, DE

O)

-Kl
No. de Cédulas ÍTl*

fe;
Importe &K,

$1,344.00

Usuario del Bien

PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

l

*' . *•

io

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

~7
ÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

Fecha: 24/11/2014 02:21:02 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

f "Vf J-' ^ ' ' ' j ' / • •—' ^ r-—/&^Acwa>.y—^_^ ,.-^ -
35-Q1-01-24-004-Q0002:11

Anterior- .. .

;s Generales

fSlficaclón
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
J1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
04 SILLA SECRETARIAL
00002 SILLA SECRETARIAL MÓVIL

Marca y Modelo

OHS-24 PLUS

Fecha de Adquisición

04/04/2014

Factura

927

Descripción

SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO RODABLE DI
POLICARBONATO

No. de Serie

Proveedor

Estado de Conservación

BUENO

J. JESÚS BARBOZA SERRANO

No. de Cédulas

O

nrv
»•» •

01 3fr)^^^
Importe

$1,344.44 U

Datos de Ubicación

Adscripción

01-14-06 PROVEEDURÍA ^ ovC-o

Usuario del Bien

PEÑA VALENCIA ERWIN JOSÉ

Observaciones

•

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA

RECIBIÓ

USUARIO DEL

PENA VALEENCÍA ERWIN JOSÉ

Fecha: 03/12/2014 08:38:04 a.m.



c*Ty

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

No. Inventario

05-01'05-01-001-00002-11183
/ /%? _O . i*"i>N

Fecha de Emisión
—*—. *j» •.-.•VinfJ î _;—¡jsí í

Daíos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
01 COMPUTADORAS Y SERVIDORES
01 COMPUTADORA
00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA

Marca y Modelo

ENSAMBLADA

Fecha de Adquisición

13/04/2014

Factura

29

No. de Serie

2340679010951

Proveedor

Descripción

CPU, TARJETA MADRE ASUS INTELL H61M-EK 1 1
PIN S:D6MOAB1 11323, PROCESADOR INTEL CORE
13.3.3 GHZ. 3220 3MB S:2R335683M2123, MEMOR
DDR3 KINGSTON 4GB BUS 1333MHZ LOT K00763;
DVD RW LG NEGRO

55

A
>

Estado de Conservación No. de Cédulas

BUENO 01 ~3

Importe

ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL $6,139.00

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-14-07 PATRIMONIO MUNICIPAL

Observaciones

Usuario del Bien

GUERRERO CHAVEZ ÓSCAR

i

S:307HBYM277562, GABINETE ACTEK P-507 NEGRO DUBAI, DD SEAGATE 500GB 7200RPM S:W3T094F6,
KIT TECLADO, MOUSE GENIUS ÓPTICO S:WE3994004462

O)
."©)

-M
np?
£»>
Qf
n*j

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Fecha: 24/11/2014 02:21:02 p.m.



l̂+gl> MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRA
HACIENDA MUNICIPAL

t> Ji?*&&i£*f?Ltf

RESGUARDO DE BIENES MUEI

Datos Generales

Clasificación Descripció
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MONITOR
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN POLICAR
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
05 MONITOR
01 MONITOR LED
00003 MONITOR LED DE 19
Marca y Modelo

AOC E970SW
Fecha de Adquisición

13/04/2014

Factura

29

Datos de Ubicación

Adscripción

No. de Serie Este

FVLDBHA020673 BUE

Proveedor

ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

Usuario

01-14-07 PATRIMONIO MUNICIPAL GUERF

Observaciones i

No, Inventarío

MDE, 3**"̂
05-01 -p t̂ó-OOl •pQQ'p3-1í}£4

/̂ P^$£rior
!!"• fv
Uj ce> -*»./.

m:
_, _o Fecha de Emisión

24/11/2014^?*^ J!

_^V r; c,^>-
n

LED DE 19", COLOR NEGRO DE
3ONATO

do de Conservación No. de Cédulas
.

:NO 01

Importe

$1,550.00

O
rp
+3
Tí

<

del Bien

ÍERO CHAVEZ ÓSCAR

i

;

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones lnstituciona\es del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Fecha: 24/11/2014 02:21:02 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

No. Inventario
Actual

05-01-05-04-003-00002-11185

&FÁ\n

"
24/11/2014

Daíos Genera/es

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
03 NO BREAK
00002 NO BREAK CDP 500 VA

Marca y Modelo

CDP

Fecha de Adquisición

13/04/2014

Factura

29

Descripción

NO BREAK DE 500 VA, COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

No. de Serie Estado de Conservación

0863221 BUENO

Proveedor

ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

No. de Cédulas

01

Importe

$738.00

ii_ • - f

€
c
MI

c.
ftc
c

i
':
i

•

Datos de Ubicación

Adscripción

01-14-07 PATRIMONIO MUNICIPAL

Usuario del Bien

GUERRERO CHAVEZ ÓSCAR

Observa dones i

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucional^ fiel H. Ayuntamiento de Zapotíán El Gande, Jalisco.

LIC. OSCAR-GUÍ RRERO CHAVEZ

LIC. ÓSCAR GLieRRERO CHAVEZ

Fecha: 24/11/2014 02:21:02 p.m.



\ *\e HC

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

No. Inventario
/^Actual .-,:%,

05-tí.l,D5-03-005-00002-1 ÍQ66

.Fecha de Emisión

20/08/2014

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
03 IMPRESORA
05 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
00002 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OFFICEJET

Marca y Modelo

HP OFFICEJET

Fecha de Adquisición

11/02/2014

Factura

7202

Descripción

IMPRESORA COLOR NEGRO DE POLICARBONATt

No. de Serie Estado de Conservación

CN39IE3GR6 BUENO

Proveedor

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

No. de Cédulas

D

01
|

Importe

$3,010.00

O)
Q>-«
rw
j»'
P'
3

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-14-08 PADRÓN Y LICENCIAS

Usuario del Bien

CÁRDENAS GALLEGOS OSVALDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

CÁRDENAS GALLEGOS OSVALDO

Fecha: 20/08/2014 09:31:21 a.m

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Actual
Ofi-Üt-09-01 -002-00001 -Q77&

06-06-007-000002
,(/> e» ̂ CrfvVBr* --a¡7V ,

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , ESTUFA COLOR NEGRO DE 2 QUEMADORES DE
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN ' ACERO INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO DE
09 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE BARNIZN (BODEGA)

01 ESTUFA
02 ESTUFA DE GAS
00001 ESTUFA DE GAS DE 2 QUEMADORES

FLAMÍ NETA

M
01/09/2014 BUENO 01

S/N

Dafos de Ubicación

01-15-02 CEMENTERIO

NO ESPECIFICADO $1.00 1

rio del I

VELASCO CUEVAS MARÍA GUADALUPE

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE

ENTREGO
JEFE DE PATRIMONIO MUNICIPAL

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

C. MARÍA GUADALUPE VELASCO CUEVAS

LIC ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ VELASCO CUEVAS MARÍA GUADALUPE

Fecha: 19/08/2015 10:03:33 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

No. Inventario

Actual
05-06-07-01^K=OOOOt-11204

~Z?8terior
t¿¿ tS° '—'—— -

Daíos Genera/es

Emisión

1/2014

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
07 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
01 HERRAMIENTAS
14 ESCALERA
00001 ESCALERA DE EXTENSIÓN

Marca y Modelo

TRUPER ESC-213

Fecha de Adquisición

23/04/2014

Factura

G16655

Descripción ^^V, FL G^Y-'1'

ESCALERA DE EXTENCION DE ALUMINO

No. de Serie

Proveedor

Estado de Conservación

BUENO

RAMIRO OCHOA CUADRA

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-15-03 MERCADOS

Observaciones

No. de Cédulas

01

Importe

$1,897.00

Usuario del Bien

TOVAR MARTÍNEZ BETHZABEL

I

..

O

-H
rW
HK >

J> .

Zr

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotfán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

JEFE DE

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

"tMINISTMACIO*
MCKCADO

TOVAR MARTÍNEZ BETHZABEL

Fecha: 24/11/2014 02:21:02 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

No. Inventario

05-06-07-01-038-Q0001 -1^05
„ • " •i--:-.

•;. Fecha de Emisión
^ _.. ^ . _ _

24/11/2014

Dafos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
07 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
01 HERRAMIENTAS
38 TALADRO
00001 TALADRO

Marca y Modelo

MAKITA HP1640

Fecha de Adquisición

08/05/2014

Factura

FV00015161

Descripción

TALADRO ROTOMARTILLO 5/8 COLOR
DE POLICARBONATO

<

<

No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

BUENO 01 !L

Proveedor Importe

AGUSTÍN MORETT GARCÍA $1,549.00 -c
c*:

r»
*T^»¿/•«
TI!
í

*Adscripción

01-15-03 MERCADOS

Observaciones

Usuario del Bien

TOVAR MARTÍNEZ BETHZABEL

i

"

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

TOVAR MARTÍNEZ BETHZABEL

Fecha: 24/11/2014 02:21:02 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN El
HACIENDA MUNICIPA

RESGUARDO DE BIENES

Daíos Generales

Clasificación 1
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN F
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
03 IMPRESORA
05 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
00001 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

Marca y Modelo

HP DESKJET INK ADVANTAGE 3545 E-ALL-IN-ONE

Fecha de Adquisición

21/07/2014

Factura

FGA-3612

Daíos de Ubicación

No. de Serie

CN41C2T6RM

Proveedor

PATRICIA AURORA DE LA TORRE

Adscripción

01-15-05 ALUMBRADO PUBLICO

^^ No. Inventario

GRANDE * —
05-01 -05-03-005-0000 i"- 11052

L
yí^Anterior

US m
Wllirm PC -.Reeha.de Emisión ,-
MUtBLEb 20/06/20U

i

\̂ ¿i - , .- -&^¿X
descripción

MPRESORA MULTIFUNCIONAL, COLOR NEGRO C
'OLICARBONATO

)E

O

Estado de Conservación No. de Cédulas ; «»VQ

BUENO 01

Importe

PÉREZ $1,568.32

Usuario del Bien

REYES GUEVARA ARTURO

Observaciones

• 1

o

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

ENTR

JEFE DE PATR1

ALUMBRADO PUBLICO

Fecha: 20/08/201409:31:21 a.m.



No. Inventarío

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05-p?-b7-()1-01 1-OOOOÍ:1>251

Anterior

Datos Generales

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
07 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
01 HERRAMIENTAS
11 DESBROZADORA
00001 DESBROZADORA

Marca y Modelo

HUSQVARNA 345FR

Fecha de Adquisición

11/11/2014

Factura

B701

Datos de Ubicación

Descripción i

DESBROZADORA COLOR NARANJA DE MATAL CC
TODOS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA S
BUEN FUNCIONAMIENTO

No. de Serie

20132400031

Proveedor

Estado de Conservación

BUENO

JAIME ARTURO RODRÍGUEZ OCAMPO

Adscripción

01-15-06 PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS

)N
U

C

H
No. de Cédulas

! m ^

01 E-t
•*i

Importe

$10,200.00

Usuario del Bien

C

ARIAS MORALES SANTIAGO

Observac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ

USUARIO DEL BJÉN

ANTIAGO ARIAS MORALES

LIC. OSCAI 1 GUERRERO CHAVEZ ARIAS MORALES SANTIAGO

Fecha: 24/11/2014 02:21:03 p.m.



IICIFMUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Actual
/£&$IWffr-Q 1-011 -00001 -1Í252

Anterior

Fecha de

24^/2014

Datos Generales

Clasificación
05
06
07
01
11
00001

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES J DESBROZADORA COLOR NARANJA DE MATAL CON
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA^TODOS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA SU
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
HERRAMIENTAS
DESBROZADORA
DESBROZADORA

BUEN FUNCIONAMIENTO

Marca y Modelo

HUSQVARNA 345FR

Fecha de Adquisición Estado de Conservación

BUENO
No. de Cédulas

20132401052

Importe

$10,200.00JAIME ARTURO RODRÍGUEZ OCAMPO

Datos de Ubicación

Adscripción

01-15-06 PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS

Usuario del Bien

ARIAS MORALES SANTIAGO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

ORALES SANTIAGO

Fecha: 24/11/2014 02:21:03 p.m.



No. Inventario

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Actual

-00001-11253

tí -Anterior

<0-#
Fecha de Emlsiórt"^ C

Daíos Genera/es

Clasificación

05
06
07
01
11
00001

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA:
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
HERRAMIENTAS
DESBROZADORA
DESBROZADORA

Marca y Modelo

HUSQVARNA 345FR

Descripción

DESBROZADORA COLOR NARANJA DE MATAL CON
TODOS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTO

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

11/11/2014 20142100072 BUENO 01

Factura Proveedor Importe

B701 JAIME ARTURO RODRÍGUEZ OCAMPO $10,200.00

Daíos de Ubicación

Adscripción

01-15-06 PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS

Usuario del Bien

ARIAS MORALES SANTIAGO

Observaciones i i

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ
USUARIO DEL Bl

'SANTIAGO ARIAS MORALES

AT-ilAS MORALES SANTIAGO

Fecha: 24/11/2014 02:21:03 p.m.



C^SÎ Q
¿ji+fiSí> MUh

RES

Datos Genera/es

Clasificación

r̂ v No. Inventario

JICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, ^tual

HACIENDA MUNICIPAL
!%$ ""¿Anterior

nilARnn nF RirMrQ MI PC Fecha de Emisión
loUMrvUU UC DI CINC O IVIUttSLtO

\0>24/11/2014
X<-.-; - - . -1

Descripción
05 BIENES MUEBLES, INMUbBLbS b INTANGIBLES DESBROZADORA COLOR NARANJA DE MATAL C
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASiTODOS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA ,
07 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA BUEN FUNCIONAMIENTO
01 HERRAMIENTAS
11 DESBROZADORA
00001 DESBROZADORA

Marca y Modelo

HUSQVARNA 345FR

Fecha de Adquisición

11/11/2014

Factura

B701

No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

firt **j/
•/•

DN
5U

1

Q)
-W
• • >

201 32400007 BUENO 01 J||»

JAIME ARTURO RODRÍGUEZ OCAMPO $10,200.00 o
Datos de Ubicación

Adscripción Usuario del Bien

01-15-06 PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS ARIAS MORALES SANTIAGO

Oose/vac/ones i

•

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en ¡a que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

ANTIAGO ARIAS MORALES

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

ARIAS MORALES SANTIAGO

Fecha: 24/11/2014 02:21:03 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05-0

No. Inventario
.

Actual

-06-05-01-001-00002-11123
&

"•<¿¿L ijj>£>.
Datos Generales

Clasificación

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
01 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
01 RADIOS
00002 RADIO PORTÁTIL

Marca y Modelo

KENWOOD MOD. TK-2402K

Fecha de Adquisición

20/05/2014

Factura

2078

Descripción

RADIO PORTÁTIL CON TODOS SUS ACCESORIOS
ANTENA, CLIP, BATERÍA Y CARGADOR DE BATER
COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

No. de Serie Estado de Conservación

B41 02264 BUENO

Proveedor

DAVID AARON SÁNCHEZ LUNA

No. de Cédulas

01

Importe

$3,944.00

A,

O

-K
FTi

~G*~C

Datos de Ubicación

Adscripción

01-15-06 PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS

Usuario del Bien

ARIAS MORALES SANTIAGO

Observaciones

i — — - : — -: — :--~ — - • T—. •- ••--:-

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

•7
NTIAGO ARfAS MORALES

ARIAS MORALES SANTIAGO

Fecha: 20/08/201409:31:21 a.m.
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•1C1PIO DE ZAPOTLAN EL GRANDI
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLI

Datos Generales

Clasificación Descripción

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES VENTILADOR
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN POLICARBON
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
28 VENTILADOR
01 VENTILADOR
00002 VENTILADOR TORRE

Marca y Modelo

BIONAIRE BT-38-LA

Fecha de Adquisición

09/05/2014

Factura

FF43376

No. de Serie Estado r

BUENO

Proveedor

CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV

Datos de Ubicación

Adscripción

01-15-08 ECOLOGÍA

Usuario del

SANTANA í

No. Inventario _

- Actual .̂ >>\1 1¿'f$\r

Iptg; .¿i]
_ _ Fecha de Emisión

"^ 13/11/2014
N.V4,

'
DE TORRE COLOR NEGRO DE
ATO

-1!
e Conservación No. de Cédulas |"I|!

01
. _ .5»
Importe Q

$884.00 Í5S

Q
3ien

SÁNCHEZ ISIS EDtTH

Obse/vac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

ENTREGO

JEFE DE PATRIMONIO MUNICIPAL

LIC. ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ

ING. ISIS EDITH SANTANA SÁNCHEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

SANTANA SÁNCHEZ ISIS EDITH

Fecha; 13/11/2014 10:42:29 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

No. Inventario
Actual

Anterior

;&£ /tí
—__ ,,„-_- ^f^~
\a de Emisión

13/1Í/2014--

Dstos de Ubicación

Observaciones

Datos Genera/es

Clasificación
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
28 VENTILADOR
01 VENTILADOR
00002 VENTILADOR TORRE
Marca y Modelo
BIONAIRE BT-38-LA

Fecha de Adquisición
09/05/2014

Factura

FF43376

Descripción

VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

No. de Serie Estado de Conservación
BUENO

Proveedor

CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.

d
G
rr

No. de Cédulas C»
01 jj
Importe VM

$884.00

Adscripción

01-15-08 ECOLOGÍA

Usuario del Bien

SANTANA SÁNCHEZ ISIS EDITH

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

ENTREGO

JEFE DE PATRIMONIO MUNICIPAL

LIC. ÓSCAR GUERRERO CHAVEZ

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ING /ISIS EDITH SANTANA SÁNCHEZ

SANTANA SÁNCHEZ ISIS EDITH

Fecha: 13/11/2014 10:39:36 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

No. Inventario

05-06 itt-Oi-003-00001 11203

;ha de Emisión

24/11/2014

Datos Generales

Clasificación
05"
06
05
01
03
00001

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
TELEFONOS
TELEFONO IP

Marca y Modelo

PANASONIC MODELO KX-NT343X

Descripción

TELEFONO IP COLOR BEIGE DE POLICARBONATO

Fecha de Adquisición No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

11/04/2014 3IBTJ013269 BUENO 01

Factura Proveedor Importe

O0201748120 $3,850.50

Datos de Ubicación

Adscripción

01-19-01 DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA

Usuario del Bien

SANTANA SÁNCHEZ ISIS EDITH

Observa donesi '

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotián El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotián El Grande, Jalisco.

\. Bo.

DIRECTOR

LIC. OSCAH GUERRERO CHAVEZ

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

SfíNJANA SÁNCHEZ ISIS EDIT

Fecha; 24/11/2014 02:21:03 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05-01-01-44-001-0.0001-11338

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
44 TRITURADORA DE PAPEL
01 TRITURADORA DE PAPEL PARA OFICINA
00001 TRITURADORA DE PAPEL PARA OFICINA DE

ROYAL SJ55

TRITURADORA DE PAPEL COLOR GRIS DE
POLICARBONATO

O

HK

29/12/2014 BUENO

C6836 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

01

$519.39

Datos de Ubicación

del Bien

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN DÍAZ SOSA SOFÍA GUADALUPE

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

TREG

JEFE DE FW1RIMONIOWUNICIPAL

LIC. OSOAFT GUERRERO CHAVEZ

Vo. Bo.

JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. JOSÉ ALFONSO FREGOSO VARGAS

DÍAZ SOSA SOFÍA GUADALUPE

Fecha: 19/08/2015 10:56:25 a.m.



J a

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Dalos Genera/es

05-01 -05-01-001 -00002-11332

05
01
05
01
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA ' PROCESADOR INTEL CORE 15-3340
COMPUTADORAS Y SERVIDORES S:MC421142A0342, MEMORIA DDR3 KINSTON

COMPUTADORA

CPU COLOR NEGRO DE METAL, TARGETA MADRE
ASUS H61M-K2 DDR3 :74D02B7FF541,

SJWJ1T-E9TMBX-UV9J1, DVD WRITER LITE 122-14'
00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA

ENSAMBLADA

08/12/2014

-IB

940399095917 BUENO 01

522 A PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ $8 153 00

Datos de Ubicación

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN

Usuario del

ESPINOSA RAMÍREZ ADRIANA

Observaciones

5 278423501927 3743522545, DISCO DURO INTERNO SEAGATE 500GB S:Z6E6CMFG, KIT
TECLADO/MOUSE/BOCINAS KMS-103 5:7502266670919, GABINETE ACTECK LANSING ATX SATA 500W
3:940399095917, LECTOR DE TARGETAS GABNET CR-200 5:3810114.

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ
AL USUARIO

LIC. JOSÉ ALFONSO FREGOSO VARGAS

ÓSCAR-GUERRERO CHAVEZ ESPINOSA RAMI

17 Fecha: 19/08/2015 10:56:50 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES

03 NO BREAK
00002 NO BREAK

NO BREAK DE 500VA/250W COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO (PRIVADO)

CDP R-UPR504

08/12/2014 140716-0862333 BUENO

522 A PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ $1.00

Datos de Ubicación

Usuario del Bien

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Observa don es

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

JEFE DE P

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. JOSÉ ALFONSO FREGOSO VARGAS

FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Fecha: 19/08/2015 10:57:10 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-01-05-05-002-00003-11333

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
05 MONITOR
02 MONITOR LCD
00003 MONITOR LCD DE 19

MONITOR LCD DE 19.5" COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

AOC E2070SWN

•̂i
08/12/2014

I
522 A

Datos de Ubicación

Adscripción

BSSDC9A001932 BUENO 01

PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ $1 00

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN

io del Bien

ESPINOSA RAMÍREZ ADRIANA

Ofcse/va oones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

LIC. JOSÉ ALFONSO FREGOSO VARGAS

ESPINOSA RA

Fecha: 19/08/2015 10:57:31 a.m.
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Datos Generales

Clasificación

• • No, Inventario

IICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, Actual

HACIENDA MUNICIPAL
Anterior

\f
\(/> tt^t?O-'7*^X7"d ¡jy

f*IIADnn RP niPMPQ MI PQ Fecha de Emisión
tjUAKUU Ut t?ltlMto IVIUbtíLto

1.9/1X3/2015
'—I " ' J *̂

Descripción

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES IMPRESORA OFFICEJET DE INYECCIÓN, 15 COLÓ
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN NEGRO DE POLICARBONATO
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
03 IMPRESORA
05 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
00002 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OFFICEJET

Marca y Modelo

CR768A OFFICEJET HP 7110

Fecha de Adquisición

23/12/2014

Factura

FF 01769

Datos de Ubicación

Adscripción

No. de Serie Estado de Conservación No. de Cédulas

* c
c
—r
3
c

CU M>33 Mu G?~L BUENO 01 Q
Proveedor Importe

ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN $2,888.00

Usuario del Bien

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Ofaservac/ones

I

•
í
I
\ Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato ofi/í/7/zac/ón ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC JOSEALF É60SO VARGAS

K®ÍBÍ?
5SÓ VARGA ÎDSe ALFONSO

COPLADE:!V!UN
ZAPOTUN £L GRANDF.

Fecha: 19/03/2015 10:15:02 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-01-01-,08-001-00001 -11396
4

gg'-M

Clasificación

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
08 CREDENZA
01 CREDENZA DE MADERA
00001 CREDENZA DE MADERA PARA OFICINA

Marca -y Modelo

Fecha de Adquisición
29/12/2014

Factura

618

Descripción

CREDENZA DE MADERA PARA OFICINA COLOR
MAPLE

No. de Serie Estado de Conservación
BUENO

Proveedor

NORA LIZBETH MOLINA SANTOS

í
No. de Cédulas ^

C
Importe

$3,770.00

Datos de Ubicación

Adscripción

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN

Usuario del Bien

FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Obse/vac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapottán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

LIC. OSCAFK5UEF RERO CHAVEZ

X¿^AC<tH"-.<&\MW<.* ,¿~>\1 C$> . rSS&..1& '• \N

JOSÉ AUBONSO FREGOSO VARG

SO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Fecha: 19/03/2015 10:15:02 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05-01-01-24-001-00001-11458

Datos Genera/es

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA DE VISITA

SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR
NEGRO

00001 SILLA DE VISITA DE LIANA

SILLA VIL91

•09/01/2014

7130 J JESÚS BAR BOZA SERRANO $350 00

Daíos de Ubicación

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Observaciones

LA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE 15 SILLAS LAS CUALES SE INVENTARIAN DE MANERA INDIVIDUAL

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por G¡ maltrato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC JOSÉ ALFONSO FREGOSO VARGAS

FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Fecha: 03/08/201501:17:01 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-01^01-24-001-00001-11459

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES05
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
01 SILLA DE VISITA
00001 SILLA DE VISITA DE PLIANA

SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR

SILLA VIL91

•09/01/2014

J- JESÚS BARBOZA SERRANO

Datos de Ubicación

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Observaciones

LA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE 15 SILLAS LAS CUALES SE INVENTARÍAN DE MANERA INDIVIDUAL

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. JOSÉ ALFONSO FREGOSO VARGAS

USUARIO

FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Fecha: 03/08/2015 01:18:53 p.m



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05-01-01-24-001-00001-11460

Datos Genera/es

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

24 SILLA
01 SILLA DE VISITA
00001 SILLA DE VISITA DE PLIANA

J. JESÚS BARBOZA SERRANO

Datos de Ubicación

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Observaciones

LA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE 15 SILLAS LAS CUALES SE INVENTARÍAN DE MANERA INDIVIDUAL

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato., o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. JOSÉ ALFONSO FREGOSO VARGAS

FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO
•*****.

Fecha: 03/08/201501:21:26 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05-01-01-24-001-00001-11'461

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ¡SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR
01
01
24
01

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA DE VISITA

00001 SILLA DE VISITA DE PLIANA

NEGRO

J. JESÚS BARBOZA SERRANO

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Observaciones

LA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE 15 SILLAS LAS CUALES SE INVENTARIAN DE MANERA INDIVIDUAL

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. JOSÉ ALFONSO FREGOSO VARGAS

FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO
. í""*. -i.. ~

Fecha: 03/08/2015 01:22:35 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05-01-01-24-001-00001-11462

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
01 SILLA DE VISITA
00001 SILLA DE VISITA DE RUANA

mmm
SILLA VIL91mm

09/01/2014

SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR
NEGRO

BUENO

7130 J. JESÚS BARBOZA SERRANO $350.00

Datos de Ubicación

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Observaciones

LA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE 15 SILLAS LAS CUALES SE INVENTARÍAN DE MANERA INDIVIDUAL

El Bien detallado en este documento forma pane del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. JOSÉ AL FREGOSO VARGAS

ELBIEN

FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Fecha: 03/08/2015 01:23:22 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

24 SILLA
01 SILLA DE VISITA
00001 SILLA DE VISITA DE PLIANA

SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR
NEGRO

7130 J. JESÚS BARBOZA SERRANO $350.00

Datos de Ubicación

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Observaciones

LA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE 15 SILLAS LAS CUALES SE INVENTARÍAN DE MANERA INDIVIDUAL

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. JOSÉ ALFONSO FRÉGOSO VARGAS

FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Fecha: 03/08/2015 01:23:51 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

03/08/2015

05
01
01
24
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA DE VISITA

00001 SILLA DE VISITA DE RUANA

SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR
NEGRO

ESUS BARBOZA SERRANO

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Observaciones

LA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE 15 SILLAS LAS CUALES SE INVENTARÍAN DE MANERA INDIVIDUAL

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

usu

LIC. JOSÉ ALFONSO FREGOSO VARGAS

FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Fecha: 03/08/201501:25:20 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

24 SILLA
01 SILLA DE VISITA
00001 SILLA DE VISITA DE PLIANA

SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR
NEGRO

7130 J, JESÚS BARBOZA SERRANO $350.00

Datos de Ubicación

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrücrt&?ecibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

FREGOSO VAR ALFONSO

Fecha: 03/08/2015 12:45:46 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05 ENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
01 SILLA DE VISITA
00001 SILLA DE VISITA DE PLIANA

SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR
NEGRO

O

7130 J. JESÚS BARBOZA SERRANO $350.00

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo-recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados
x<í^CÍO4/xX

por e/!̂ n /̂̂ ¿f AtpcuW/zacion ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. ÓSCAR GLJffRRERO CHAVEZ

¡N5Q-ERE.ÍLIC JOSÉ ALFONSQ-EREGOSO VARGAS

FREGOSO VARGAshlOSE ALFONSO

Fecha: 03/08/2015 01:07:35 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05
01
01
24
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA DE VISITA

00001 SILLA DE VISITA DE PLIANA

SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR
NEGRO

7130 J. JESÚS BARBOZA SERRANO $350.00

Datos de Ubicación

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Obse/vac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descfittffáifQfcike en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados
x>,\ et^rítí^^^^úíit{2ación ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. JOSÉ ALFONSO-FREGOSO VARGAS

USUARIO,

FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

<
Fecha: 03/08/201501:09:58 p.m



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

•. r* ̂ ,*f^f'---<-- *. W

05 S MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
24 SILLA
01 SILLA DE VISITA
00001 SILLA DE VISITA DE PLIANA

SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR
NEGRO

7130 J. JESÚS BARBOZA SERRANO $350.00

Datos de Ubicación

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Observaciones

LA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE 15 SILLAS LAS CUALES SE INVENTARÍAN DE MANERA INDIVIDUAL

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por eLn^f^j^^jttílización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. JOSÉ ALFONSO FREGOSO VARGAS

FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

5o
Fecha: 03/08/2015 01:13:05 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES05
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
01 SILLA DE VISITA
00001 SILLA DE VISITA DE PLIANA

SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR

SILLA VIL91

•09/01/2014

J. JESÚS BARBOZA SERRANO

Datos de Ubicación

FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN

Observac/ones

LA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE 15 SILLAS LAS CUALES SE INVENTARÍAN DE MANERA INDIVIDUAL

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el pr^'tíifájíí'Wutiliíacion ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. JOSÉ ALFONSO FREGOSO VARGAS

FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Fecha: 03/08/2015 01:15:02 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

). nfrjaia, •- • , ,-, ^ jyi,̂

^aSS '̂

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SILLA
SILLA DE VISITA

SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR
NEGRO

00001 SILLA DE VISITA DE PLIANA

J. JESÚS BARBOZA SERRANO

Datos de Ubicación

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Observaciones

LA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE 15 SILLAS LAS CUALES SE INVENTARÍAN DE MANERA INDIVIDUAL

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el m o utilización ajena a las funciones Institucionales del H, Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

LIC. JOSÉ ALFONSO FREGOSO VARGAS

FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

*#T

Fecha: 03/08/201501:15:47 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
01 SILLA DE VISITA
00001 SILLA DE VISITA DE PLIANA

SILLA ECO-SILLA DE VISITANTE TUBULAR COLOR
NEGRO

71300 J. JESÚS BARBOZA SERRANO $350.00

01-16-01 DESPACHO DE COPLADEMUN FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Observaciones

LA FACTURA AMPARA LA COMPRA DE 15 SILLAS LAS CUALES SE INVENTARÍAN DE MANERA INDIVIDUAL

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

LIC. JOSÉ ALFONSO FREGOSO VARGAS

FREGOSO VARGAS JOSÉ ALFONSO

Fecha: 03/08/2015 01:16:25 p.m



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES i SILLA SECRETARIAL MÓVIL, CON
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
24 SILLA
04 SILLA SECRETARIAL
00002 SILLA SECRETARIAL MÓVIL

i^^m
ALBAR E-53

^m
16/05/2014

•FF00587

DESCANZABRAZOS, PLIANA COLOR NEGRO DE
POLICARBONATO

BUENO 01

Importe

ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN $1,580.00
u

Datos de Ubicación

icripción

01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Observaciones

Usuario del Bien

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ING JORGE OSVALDO VÁZQUEZ GARCÍA

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Fecha: 18/08/2015 01:11:14 p.m.



Datos de Ubicación

01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Obse/vac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIENE DE PAIHINONIOWIUNI

ING. JORGE OSVALDO VÁZQUEZ GARCÍA

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Fecha: 18/08/2015 01:11:42 p.m.



•> •

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

No. Inventario
Actual

05-01-05-01-OQ1-00002-11186

05
01
05
01
01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA

COMPUTADORAS Y SERVIDORES
COMPUTADORA

00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA

CPU, MEMORIA KINGSTON HYPER-X-DDR3 8GB PC3-
12800 DE 1600MHZ S:P002296, QUEMADOR DE DVD
LG SUPERMULTI DVD GH24NSB 24X
S:310HBQ2184516, DD SEAGATE 500GB S-ATA
7200RPM S:S2AKMJOO, GABINETE MICRO ATX. —

ENSAMBLADA

Estado de Conservación No. de CédulasNo. de Sene

940400070849

ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN

Datos de Ubicación

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Observaciones

ACTECK. AKRON. P501. WKGP-01, TARJETA MADRE INTEL DB75EN MICRO INTEL CORE;3 3.30 GHZ
RODOLFO

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

JEFE DE PA

ÍTREG

T AMONIO MUNICIPAL

Vo. Bo.

JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ING. JORGE OSVALDO VÁZQUEZ GARCÍA

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

^H

Fecha: 18/08/2015 01:12:19 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05-01705*01*001-000.02^1465

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ! CPU CORE I 5, 2 DISCOS DUROS 1TB, 8GB RAM EL
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN CUAL FUNCIONA COMO SERVIDOR MISMO QUE
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA CONTIENE EL SOFTWARE COTIZ. 1300713
01 COMPUTADORAS Y SERVIDORES ¡ CLIVARES1 "SISTEMA DE KARDEX PARA CUERPOS

01 COMPUTADORA
00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA

DE SEGURIDAD PUBLICA"

Estado de Conservación

A-102315 INGENIERÍA EN CABLEADO TELEFÓNICO SA DE CV $308,563.68

Daíos de Ubicación

01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Observaciones

PROGRAMA SUBSEMUN

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

JEFE DE PX

ARGL

Vo. Bo.
JEFE

EOTREC

TFHMONlO'tUIUNIClPAL

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ING. JORGE OSVALDO VÁZQUEZ GARCÍA

LIC. OSCAR-'GUERRERO CHAVEZ VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Fecha: 18/08/2015 01:12:48 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-01/05-03^005-00001-11115

05
01
05
03
05

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MULTIFUNCIONAL COLOR ALMENDRA DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
IMPRESORA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

00001 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

^^•M^^
XEROS WORKCENTRE 3210-N

rt*

UAG375811

POLICARBONATO

07/08/2014

de Conservación

BUENO

No. de Cédulas

FGA-3897 SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.

01

$4,164.40

Datos de Ubicación

01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

O&se/vac/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ING. JORGE OSVALDO VÁZQUEZ GARCÍA

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Fecha: 18/08/2015 01:13:13 p.m.



') '

Datos Generales

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ! NO BREAK DE 8 CONTACTOS COLOR NEGRO DE
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN METAL CON POLICARBONATO
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA

REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
NO BREAK

00001 NOBREAKSMARTUPS1500W8CONT

TRIPP-LITE SMART2200RMXL2U

Estado de Conservación ! No. de

BUENO 012405CDOSM836200021

JOSÉ DE JESÚS CANDELAS DEL TORO

Datos de Ubicación

01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Observa don es

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

ING. JORGE OSVALDO VÁZQUEZ GARCÍA

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

B

Fecha: 18/08/2015 01:13:40 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Genera/es

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES
03 NO BREAK
00001 NOBREAKSMARTUPS1500W8CONT

NO BREAK DE 8 CONTACTOS DE 500 VA. COLOR
NEGRO DE POLICARBONATO

TRIPP-LITE INTERNET 550U

Adquisición No. de Serie

27/02/2014 2321GYOBC78570021

Estado de Conservación ; No. de Cédulas

BUENO 01

FF00177 ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN $1,188.00

Datos de Ubicación

01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Usuario del Bien

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Observaciones

ADRIÁN COMPUTO

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

JEFE DE P

Vo. Bo.

JEFE

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

ING. JORGE OSVALDO VÁZQUEZ GARCÍA

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Fecha: 18/08/2015 01:14:02 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-01-05-05-001-00010-11t17

18/08/2015

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MONITOR DE LED DE 21.5", RESOLUCIÓN DE 1920 X
01
05
05
01

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1080 FULL HD AJUSTE DE GIRO, INCLINACIÓN Y
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA ALTURA, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

MONITOR
MONITOR LED

00010 MONITOR LED DE 21.5

VIEWSONIC VG2239M-LED

I Estado de Conservación | No. de Céd

BUENO

PC ONLINE, SA DEC.V

Datos de Ubicación

01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Observaciones

£1 Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.

JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ING. JORGE OSVALDO VÁZQUEZ GARCÍA

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Fecha: 18/08/2015 01:14:22 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

. Inventar»
Actual

05-01 -05-05-001 -00010-1111.8

Dafos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
05 MONITOR
01 MONITOR LED
00010 MONITOR LED DE 21.5

MONITOR DE LED DE 21.5", RESOLUCIÓN DE 1920 X
1080 FULL HD AJUSTE DE GIRO, INCLINACIÓN Y
ALTURA, COLOR NEGRO DE POLICARBONATO

VIEWSONIC VG2239M-LED
Adquisición | No. de S

PC ONLINE, SA DEC.V

01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ING. JORGE OSVALDO VÁZQUEZ GARCIA

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Fecha: 18/08/2015 01:14:43 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-01-05-06-002-00008-11405

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SWITCH DE 8 PUERTOS, 10/100 DESKTOP SWITCH
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
RED Y REDES INALÁMBRICAS

05
01
05
06
02 SWITCH
00008 SWITCH DE 16 PUERTOS

CISCO SF100D-08

a de Adquisició

25/09/2014

de Conservación No. de

31307 ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN $746 00

Datos de Ubicación

01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Usuario del

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ

USUARIO DEL BIEN

ING JORGE OSVALDO VÁZQUEZ GARCÍA

VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALD

Fecha: 18/08/2015 01:15:06 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05-02-01-01 -024-00001-11 Í69

18/08/2015

Datos Genera/es

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PANTALLA LED DE 24 PULGADAS, COLOR NEGRO
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
24 PANTALLA
00001 PANTALLA LED 24 PULGADAS

DE POLICARBONATO

>

22/09/2014 ETK4E00430019 BUENO

417A PATRICIA AURORA DE LA TORRE PÉREZ

tnservación \. de C

01

$2,550.00

Datos de Ubicación

mmmmm
01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Usuario del
^^^^^^^^^^^•H

JIMÉNEZ CARRILLO FERNANDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

ENT^EG
NIOmiNICIPAL

LIC. OSCARGt =RRERO CHAVEZ

Vo. Bo.

JEFE

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

ING JORGE OSVALDO VÁZQUEZ GARCÍA

JIMÉNEZ CARRILLO FERNANDO

Fecha: 18/08/201501:15:31 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

Inven
Actual

05-06-OW-001 -00003-11Í70

18/08/2015

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES I RADIOS DE DATOS, M5 500 MW, 4.9/5.8 GHZ.. MIMO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS2X2, 7,800.00 PZA AIRMAX. COLOR BEIGE DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y POLICARBONATO
COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

05
06
05
01
01 RADIOS
00003 RADIO DE DATOS

A24 CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS $5,698.85

Datos de Ubicación

O
O

Usuario del Bien

01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotíán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

EÑT&Etíí
JEFE DE PAT=t/MpNIO>lUNICIPAL

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

ING JORGE OSVALDO VÁZQUEZ GARCÍA

LIC. ÓSCAR G VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Fecha: 18/08/201501:15:51 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05 BIENES MUEI3LES, INMUEBLES E INTANGIBLES RADIOS DE DATOS, M5 500 MW 4 9/5 8 GHZ MIMO
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS2X2, 7,800.00 PZA AIRMAX. COLOR BEIGE DE
05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y POLICARBONATO

01 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
01 RADIOS
00003 RADIO DE DATOS

UBIQUITI ROCKET

13/02/2014

A24

BUENO

CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS

01

$5,698.85

Daíos de Ubicación

O
[n jj)

m
^KM>

oo
01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

(\E
/ / f

JEFE DE PAT feÍMO

///

GO\M

.il

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ
«ICIPAL ^, USUARIO DEL BIEN
í̂  _— <^

ING. JORGE OSVALDO VÁZQUEZ GARCÍA

LIC. ÓSCAR RRERO CHAVEZ VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Fecha: 18/08/2015 01:16:10 p.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Daíos Generales

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , ANTENA TIPO PLATO RD-5G30 POLARIZACIÓN DUAL
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS30 DBI, COLOR BEIGE DE POLICARBONATO
05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
01 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
02 ANTENAS
00001 ANTENA TIPO PLATO

de Adquisición

13/02/2014

de Conservación No. de

BUENO 01

A 25 CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS $5 672 40 ^^o
Usuario del

01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y asta

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

E TRE

JEFEDEPAlRltoQl

Vo. Bo.
JEFE

RECIBIÓ
USUARIO DEL BIEN

ING. JORGE OSVALDO VÁZQUEZ GARCÍA

LIC. OSCARÍGUÍ RRERO CHAVEZ VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Fecha: 18/08/201501:16:31 p.m.



1 '/

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

Datos Generales

05-06-05-01-002-00001-11080

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ANTENA TIPO PLATO RD-5G30 POLARIZACIÓN DUAL
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS30 DBI, COLOR BEIGE DE POLICARBONATO
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

05
06
05
01
02 ANTENAS
00001 ANTENA TIPO PLATO

13/02/2014

onservaciór

BUENO" 01

A 25 CYNTHIA JAZMÍN CISNEROS SERRATOS $5,672.40

Datos de Ubicación

01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Observaciones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependencia señalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

El Bien descrito lo recibe en buen estado y asume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

por el mal trato o utilización ajena a las funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Vo. Bo.
JEFE

ENTREGA
JEFEDEPAl(RÍli/l0NIO\Ó USUARIO DEL BIEN

ING JORGE OSVALDO VÁZQUEZ GARCÍA

LIC. OSCAK GL VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Fecha: 18/08/20ÍÍ 01:16:49 p.



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

CERTIFICO: - - -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 301 (trescientos un) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU
TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD
Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 20 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de (a Tercera <Dectaraáón como Capital detestado ¿eJaCisco a Ciudad'(fuzmán"

SECRETA

LIC. JOSÉ DE
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1509001:2008
15014001:2004

/dea/ para tu computadora
Protección paro fu equ<po

y periféricos

frourer y modem / Consoíos efe wtdeo,
Sistemas de segundad /Punios de venro

Ideal foryour computer
Prolection foi yout PC and

periphericaís

Routerand modem/ Wdeogome systems
Secuf/íy systems /Poims af sotes

B-UPR





ideal para tu computadora
Protección para tu equipo

y periféricos
Router y módem /Canso/as de

Sistemas de seguridad / Puntos de venia

Ideal foryour computer
Proíectf'on for youf PC and

periprtericaís
Router and modem/ Vi deogame systems

Securitysystems/Pofntsofsaies
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^Sĵ Sfe («i u ,, C allp*rc'1 cr i'.tr t:.>n<ít:titient. .wndiíto.i^uoiim-mcnr^pw^iKwr"1***'!»..,, A . ' , * , » ,

"^fe! i - -„ cr-*&nl,.'. ^""""W<Aü>I«ií/Ernlas*)arnfcr
' '" e'ntm v, j^^ J"IC1 J-" tí«át Bci «n/Ufttthender

' "'•"• """miicn, der ?u FehJfirnkiionen

''lllfl":.i ,,, . '̂" '̂ilcu-jpe/.^puatiónt.lr
!>,, , " * .'""idudeJ aire es.





c























Oo









COTEJADO



IJJ











ubGrupo / Clase

SubClagWTipo

Producto /Descripción

01-14-01 DESPACHO DE HACIEN

05-01-01-01-01-00001-11390

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

y Modeló
fe Serie
rio del bien

05-01-01-01-01

BUENO

05-01-01-01-01-00002-00232
01-01-044-000003
SUENO

MOBILIARIO

SALAD

MOBILIARIO Y EQUIPO
MUEBLES DE OF!Cf«A Y ESTANTERÍA / ESCRITORIO

TORIO DE MAD9WplsaíFTOR!0 COLOR^JTNTO DErA
PORTATECLADO DF.SLIZABLE ( SALA DE JUNTAS PhfcRIA ELE

BLi

2D15

RERAS GARCÍA HORACÍO

ERiA

.ENA LARIOS )
DO, MEDIANO SIN CAJONES ( CONTRERAS GARCÍA HORACIO

10/03/2015
$1,500.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN- / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / ESCRITORIO
ESCRITORIO DE MADERA/LATERAL IZQUIERDO DE 58 1/2 DE FRENTE X 40 DE FONDO X 74/8 DE
ALTURA, CON PORTA TECLADO DESUZABLE, COLOR MIEL Y GRIS CLARO, DE AGLOMERADO.

5664
19/05/2011

$800.40

FLORES OLIVERA BERTHA

05-01-01-01-01-00002-00244
01-01-134-000005
BUENO

05WD1-01-$1-00002-00271
01-01-164-000006
BUENO

05-01-01-01-01-00002-00278
01-01-164-000013
BUENO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / ESCRITORIO
ESCRITORIO DE MADERA jGO. DE ESCRITORIO EN "L" CURVO CON CAJONERAS, ENTREPAÑOS Y
PORTA TECLADO DE MELAMINA , COLOR ARCE MEDITERRÁNEO CON GRIS, CUBRECANTOS DE PVC
MEDIDAS DE 1.60;X 1:60 X .60 X .40 X.75

VALENCIA
SIN SERIE
FLORES OLIVERA BERTHA

3742
09/09/2008

$3,638.60

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA I ESCRITORIO
ESCRITORIO DE MADERA / MODULO OPERATIVO DE 1.80* 1.50*.75 CON CAJONERA DE 3 CAJONES DE
28*16MM CUBRECANTOS DE CHAPACINTA DE PVC. COLOR ARCE MEDITERRÁNEO DE AGLOMERADO
CON RECUBRIMIENTO DE MELAMINA

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICÍNA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / ESCRITORIO
ESCRITORIO DE NADERA / MODUIO OPERATIVO EN 1" LADO DERECHO CON MEDIDAS DE 1.40 X 1.55 X
.50 X .50 PORTA TECLADO DE 69.5 CR 2 CAJONES GRANDES, 1 CAJÓN CHICO, COLOR
MEDITERRÁNEO DH AGLOMERADO

FLORES OLIVERA BERTHA

3098
28/11/2007

$4,991.00

FLORES OLIVERA BERTHA

18
'06/2009

,638.60

Fecha: 25/06/2015 Pag.: 1



.EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL.

BIENES MUEBLES

Esta

05-01-01-C
01-01-164-000015
BUENO

05-01-01-01-01-00002-00282
Q1-G1-164-odbQ17
BUENO

05-01-01 -02-OÍ-i00002-00396
01-01-004-000250
BUENO

05-01 -01 -02-€HXiGOQ2-G0397
01-01-OG4-OQG251
BUENO

SubGrupo / Clase,
Subclase/Tipo ••

Producto/Oeseri

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / ESCRITORIO
ESCKÎ REÉÉMMKRA / MODULO OPERATIVO EJECUTIVO TIPO PENÍNSULA EN "U" DE 2.25 X .60 X
2.25 Jr.45TH|3rX .75, CONSTA DE: UN ESCRITORIO, DOS CREDENZAS, UN LIBRERO, DOS

' CAJONERAS Mf̂ TL, UN PORTATECLADO, PORTA CPU . ' ,-¡

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINÍSTRACION / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / ESCRITORIO
ESCRITORIO DE MADERA / MODULO DE TRABAJO PARA 8 USUARIOS TIPO MOSTRADOR (RECEPCIÓN)
CON DIMENDONES GNERALES DE 10.60 MTRS. X .60 X .75 CTMS. CON ESPACIOS ÚTILES DE 1.32 X .60

MOBILIARIO YE 'O DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA V ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / ARCHIVERO
ARCHIVERO DE MADERA / ARCHIVERO DE SÉ^DNES DE AGLOMERADO COLOR GRIS CLARO Y MAPLE

MOBI
MUEBL
ARCHIVER

Marca y Modelo
NoÜe Serie

1o dei bien

No. Factura -4 Cosío dew
Fecha Factura Adquisición

4813
01/03/2010

$16,920.05

MOSfLIAFI
MUEBLES

CHIVER

UÍPO DE ADMiNISTRACiON / MUEBLES DE OFiCíNA Y ESTANTERÍA
FtCIF

DERA / ARCHIVERO DE 3 CAJONES DE AGLOMERADO COLOR GRIS CLARO Y MAPLE

QUIPO m ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICÍNA Y ESTANTERÍA
ÍCINA Y ESTANTERÍA /ARCHIVERO

& / ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CAFE DE AGLOMERADO CON
NÍZ ÍTESORERO) Y TUBULAR CROMADO

O DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
Y ESTANTERÍA /ANAQUEL

ANTERIA QUE CONSTA DE 26 CHAROLAS Y 20 POSTES COLOR GRIS DE METAL

FLORES OLIVERA BERTHA

SIN MARCA

FLORES OUVERA

Fecha: 25/06/2015 Pag.: 2



75
01-01-007-000009
BUENO

•05701-01-11-02-00001-00^
01-01-047-000029
BUENO

H5-81*61 -11 -8 2-00001 -0|
01-013347-000038
BUENO

SubGrupo / Cíase
SubClase / Tipp.

Producto•/ Bescripcion

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES MUEBLES

Marca y Modelo
No. de Serie

Usuario del bien

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE QFiCíNA Y ESTANTERÍA / BANCA
BANCA DE METAL / BANCA DE 4 ASUNTOS COLOR CAFE DE TUBULAR CON RECUBRIMIENTO DE PIEL
(AFUERA DE TESORERÍA)

MOBILIARIO Y EQUIPO Di ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / LIBRERO
LIBRERO OE MADfRA /LIBRERO DE AGLOMERADO DE ,40 X ,80 X 1.80 CON 4 ENTREPAÑOS DE
MELAMINA D£ 28 MM COLOR MIB. MADITERRANEO CUBRECANTOS DE CHAPACINTA DE WC

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DÉ OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / LIBRERO
LIBRERQ DÉ MADERA / OBRERO COLOR MEDITERRANEp DE AGLOMERADO CON 4 PUERTAS

No. Factura )
Fecha Factura

5875
05/06/2001

FLORES OLIVERA BERTHA

¡ION / MUjBLEé DE TERIA,05-01-01-11-02-00001-61014 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMiNíSTR
'01-01-047-000047 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
BUENO . UTRERO DE MADERA / LIBRERO DE .58 X .30 X .98 CON DOS ENTREPAnOS (TRES ESPACIOS) DE

AGLOMERADO COLOR GRIS CLARO Y MAPLE ,, ^«Bfe, ^- i I

FLORES OLIVERA BERTHA!

FLORES OLIVERA BERTHA

3071
21/11/2007

4117
1W03/2009

S2.250.Í

5622
19/04/2011

$1.568.00

05-01 -O V11 -02-00001-01015
17,800048 I

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA /LIBRERO
LIBRERO DE MADERA / LIBRERO DE .58 X .30 X .98 CON DOS ENTREPAnOS (TRES ESPACIOS) DE
AGLOMERADO COLOR GRIS CLARO Y MAPLE - , " - !

FLORES OLIVERA BERTHA

5622
19/04/201 f

$1,566.00

05-01-01-13-01-00001-01130 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN /MUEBLES DE OFICINA ¥ ESTANTERÍA
01-01-051-0003561 , MUEBLES DE OFICÍNA Y ESTANTERÍA /MESA
BUENO , i MESA RECTANGULAR /MESA DE JUNTAS PE 2:00 MT$. COLOR, MAPLE/NEGRO DE MADERA

' (SÁtA DE JUNTAS DE TESORERÍA)

SÍN MARCA

FLORES OLIVERA BERTHA

30929
13/12/2004

$3,945,07

25/06/2015 Pag-: 3
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El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el articulo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

•t

--CERTIFICO: -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 187 (ciento ochenta y siete) fojas, útiles por anverso, corresponden y
concuerdan fielmente con su original, mismas que son presentadas para su
cotejo, las cuales DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y
obran en los archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO
RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE
JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA
COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 20 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario (Ce ta tercera (Declaración como Capital dd'-L.slado de'jalisco a Ciudad Quzmán

SECRETARIO GENERAL

LIC. JOSÉ DE JE
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El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal de Estado de Jalisco.

-

CERTIFICO: -

Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 31 (treinta y un) fojas, útiles por anverso corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU
TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD
Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE. -
La presente certificación se elaboró a petición cíe la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentanv uto
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmón, Municipio de Zapotlon el Grande, Jalisco, a 20 de Agosto de 2015.
"2015, Centenario de ía Tercera Declaración cgjno Capital dd (Estafo dejatisco a Ciudad Quzmán"

SECRET

LIC. JOSÉ DE



TERCER PUNTO: Dictamen final de la Comisión de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiva la C.

Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,

Jalisco, con fundamento en los artículos 115 constitucional
\ I y II de nuestra Carta Magna, 1,2,3,73,77,85, 88, 89

y demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; al amparo de lo

dispuesto, presentamos a la consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014.de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115

establece que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, así como administrar la zonificación



I
y p/anes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, controlar

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción

territoria!. Así mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos. II.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo

primero, que los municipios administraran libremente su

hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes

que les pertenecen; así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Congreso establezca a su favor. III.- La Ley

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, párrafo primero, establece que los

ayuntamientos para su estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que les corresponda conocer, deberá

funcionar mediante comisiones, el artículo 37 del mis

ordenamiento, en su fracción II establece que es obligación

del Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto de

Egresos. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3, artículos 73, 77 fracción II, 85, 83, 89 de la Constitución

Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 37 fracción

II, 40 fracción II, 47 fracción XI, 79 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jalisco; y 37, 40, 60,

71, 155, 156, 157, 158, 159, 107 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014. V.- En



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, fracción !, que establece que los

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análisis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,

elaborado con una política de austeridad en el gasto.

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

CONCEPTOS
PRESUPUESTO

2014

I N G R E S O S
IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

297,682,812

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PUBLICA 24,305,000

VI.' Visto lo anterior, conforme a lo normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado el proyecto del gasto

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho gasto, durando el periodo

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el

punto anterior inmediato. Por los motivos antes expuestos la

comisión edilicia permanente de Hacienda Pública y

Patrimonio Municipal dictamina bajos los siguientes:
\ En razón de lo anteriormente expuesto,

la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71,

del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anualidad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto de Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición de motivos, presupuesto

desglosado por departamentos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de Servidores Públicos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DICTAMEN: PRIMERO.- Los

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo general y en

lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por la cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N,). SEGUNDO.-

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de tiempo extra y

compensaciones, se deberá de contar con el dictamen

previo, de las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal y la de Administración Pública. TERCERO.-

Notifíquese el contenido del presente Dictamen a

Encargada de la Hacienda Municipal, para su conocimiento y

efectos legales correspondientes. CUARTO.- Se faculta al C.

Presidente Municipal y Secretario General del H.

Ayuntamiento para que suscriban la documentación

necesaria para el cumplimiento de este Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envío del Presupuesto de

Egresos, al Congreso del Estado en copia certificada o

extracto del Acta del Ayuntamiento, en la cual se constate la

aprobación por el pleno del Ayuntamiento. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2013 año de Belisario Domínguez y

190 aniversario de la fundación del Estado libre y soberano

de Jalisco""2013, Bicentenario de la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal L/C. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente L/C. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal L/C. RICARDO



MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H. CÁRDENAS

CHAVEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Vocal FIRMAN"

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año

esta vez supongo que a solicitud de la titular de la Comisión

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto desde hace casi 15 quince

días, quizás el colofón no fue el adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas había bastantes puntos

de vista y finalmente decidió la Comisión sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sin embargo hay unas

consideraciones aquí de los que aportamos que están

incluidas, el caso específico yo lo había hecho públim

Ustedes lo saben, que estaba proyectado un aumento para

Regidores y para gente de primer nivel y que públicamente

yo había hecho el pronunciamiento que renunciaría a él así

como lo haría mi asesor que me acompaña en esta

Administración Municipal, veo que hubo sensibilidad y que

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa propuesta de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidarios con el tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida
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presupuestal por esos $10'000,000.00 (Diez millones de

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi igual

con el déficit de $34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como esta vez se nos

pidió opinión y así como mencionaba el hecho de renunciar al

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal de.

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres por ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque el año pasado no

se les había subido pues yo no lo podría votar en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido de a favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mucho, hicimos un

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, no se hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sin

embargo analizando todavía después ni siquiera eso hubii

servido, el aumento lo sabe la titular de la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido de 2*000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo nada nuevo pero

nos queda claro que el único rubro tratando de hacer un

presupuesto que viniera a la baja en el tema deficitario es la

nómina, no hay otro rubro lo podemos decir, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dije pero son también otros 3

tres, 4 cuatro millones de pesos nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría que trabajar es en la nómina, en

ese sentido si los siguientes trabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero, yo les

agradezco la colaboración que tuvieron todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que

tienen porque se mejore nuestra situación económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con austeridad y seguir

puntualizando sobre todo en los puntos como mencionó el

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para tratar de hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un poco donde es lo más

pesado del gasto. Yo en lo personal quiero agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier

momento, cualquier duda estuvieron presentes

apoyándonos, de igual forma al Oficial Mayor, es cuanto. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: BuenQS\ \s a todos. Como ya lo dijo nuestro compañero Higinio del "^rt-^-^

Toro, desde luego que este trabajo es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo para si es necesario hacer

los movimientos que la Ley nos permite pues los tendremos

que hacer. Un reconocimiento muy especial a la Licenciada

Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

tratar de en alguna forma solucionar al seno de la Comisión

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther

que por aquí está presente y a todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



presupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de entrada

nosotros al ver la propuesta inicial teníamos muchas dudas y

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro

Pedro Mariscal, en el sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las

observaciones, con las participaciones, con las muy atinadas

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la*

revisión de muchos aspectos y con el trabajo que fuimos

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que

valga la pena decirlo es donde tenemos que revisar,

comprometernos todos de hacer una verdadera reingeniería,

no fue posible en este presupuesto tener o contar con la

Dirección de Ecología, creo que es un tema que nos queda

pendiente para el próxima y no fue posible porque la verdad

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con el compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero lo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictamen, en el cual, hay dos

partidas muy específicas que son la 133 ciento treinta y tres y

134 ciento treinta y cuatro, por los conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónoma por la Oficialía Mayor, hoy

logramos incorporar aquí un Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previo dictamen de las Comisiones de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos que contar con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad



de estos servicios, que le bajemos el costo de la

Administración y que lo incorporemos a lo que es la

operación, los ciudadanos quieren ver resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Se incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100

m.n.) para la compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un

presupuesto más equilibrado, tenemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también reconocer el trabajo de la

Licenciada Bertha Alicia en la coordinación y en la confianza

que me tuvo también para dejarme en algunas reuniones

coordinando los trabajos y a todos los compañeros que

participaron en ellos pero como siempre lo he hecho, muy

especial a Osear, que Osear la verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad

es que hemos compartido muchas experiencias de tal suerte

que nosotros en este Dictamen estamos solicitando que

contemos en la Comisión con una copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que Ustedes puedan revisarla y la

estamos firmando por los integrantes de la Comisión de

Hacienda así también como una copia del presupuesto

desglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

casa que es mejor hacerlo, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual forma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que al final fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el



tiempo se nos estaba acortando y ya teníamos las

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo que

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un solo

documento que es el que traemos el día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema

de la nómina es donde tenemos que estar muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el día de hoy, es cuanto. C.

Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Para

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta en

común de los puntos de vista de la mayoría del Cabildo, skjo

es que de todos, se siga reeditando compañera Bertha, que

este ejercicio que se ha hecho en este año, el año que entra

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de igual manera hubo la apertura

para colaborar y para exponer los puntos de vista, creo que

es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al menos en lo que al Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el
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deporte y en la cultura, creo que viene un recurso para

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de este

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en el deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades que lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitar a la Comisión de

Hacienda que tuvimos la oportunidad de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo de los periodos y por

eso fue un presupuesto a confianza que ahora nos dio

oportunidad de participar, llamar algunos Directores có

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da mucho gusto y como todos

sabemos y que en próximos días pudieran pasarnos de

manera electrónica la nómina para tenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por



concluir, que se sintió más integración, más participación y

creo que esa debe ser la tónica en la cual debemos de seguir

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan lo que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no

trabaje y no justifique el por qué recibe ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, a los Directores, aquí

en el Pleno de este Ayuntamiento, para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que no sea necesario pues

evidentemente darlo de baja. Aquí lo que tenemos que estar^

direccionados es en extraordinarios servicios públicos, en la ^A\n a la obra pública y en ver que Zapotlán recupere

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente a los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que estemos sacando este

presupuesto de manera unánime. Mi sincero reconocimiento

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada.



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 13 fojas por uno solo de sus lados, son copia de la
transcripción del punto No. 3 de la Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento No.
27 de fecha 13 de diciembre de 2013 y se encuentra en el archivo electrónico de
Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a Ciudad Guzmán".

íl Grande, Jalisco 24 de Julio de 2015.Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotl

LIC. JOSÉ DE DE
Se

S NUNEZ GONZÁLEZ
General
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COMISIÓN DE ADQÜES1CIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDK, JALISCO,

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE

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

En Ciudad Guzmán, ^Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Siendo las 13:00 trece hiras del día 22 (veintidós) de mayo de 2014,
dos mil catorce, con furnia mentó en ios artículos 15, 16, 17, 26, 28 y
demás aplicables del Regfcirnento de Adquisiciones, Contratad4tL.de
Arrendamientos y ServJ&os Para el Municipio de Zapotlá
Grande, en ía sala José Císmente Orozco del Palacio Municipal con
domicilio en la Avenida QHstóbal Colon # 62 colonia Centro C.P
49000. Previa convoca tori¿|ealizada por la Lie. Claudia Guerrero
Chávez, en su caracterice Presidente de la Comisión de
Adquisiciones del Munici™ de Zapoilán el Grande, Jalisco, se
reunió este órgano colegíadoSn sesi£m3fílm3ria. --------------
EL LIC ERWIN JOSÉ PEÑ^iVXLENCIA Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisicionafi- Bienvenidos a la Vigésima Primera
Sesión Ordinaria do la Comisión de Adquisiciones en donde me
voy a permitir hacer le paserdílista para proceder a ía declarado
del quorum legal

O SÁNCHEZ ALDANA.
En su representa

> LIC JOSÉ LU
PRESIDENTE MU
Lie. Ricardo Milanéz' Ortega!

> LIC. CLAUDIA GUERRE3
PRESIDENTE DE LA COI

> LIC ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
. , SÍNDICO MUNICIPAL: En su%presentacíón:

Lie. Magali Casillas Contreras

> LIC BERTHA ALICIA ALVARÉ| DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA IÓHJNICIPAL

> L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN ̂ PROPORCIONÁIS
(PAN)

CHÁVEZ
ÍON DE ADQUIStepN
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

> LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD).

> ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO),

i
/> LIC BERTHA FLORES OLIVERA

ENCARGADA DE m HACIENDA MUNICIPAL.

V > LIC ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENEÍ

> LIC. RAFAEL ULISESWELÁZQUEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÍMARA DE COMERCIO

v- > ARQ. OMAR MAGAÑ JfüVlORENO
PRESIDENTE DEL COll|IO DE ARQUITECTO?
En su representación.
Arq. Adrián Alejandro Vá¿t!|uez Navarro.

> ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREIffT^A. En su representación.
Lie. Veneranda Sánchez Ofte!

> LIC ERWIN JOSÉ PENA';, VALENCIA. JEFE D
PROVEEDURÍA Y SpCI|ETÁ|lO EJECUTJ^f gQ? LA
COMISIÓN DE AD9ÜIS|CIONf S.

EL LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALfíNCIÁi^ecretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones, informa al Presidente de laI
comisión que después del pase de Jista se rgjponoce la asistencia de
12 doce miembros integrantes de la Comisíó& por lo que le cedo el
uso de la voz. PRESIDENTE DE % COMISIÓN DE
ADQUISICIONES LIC, CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
Procedo a declarar QUORUM LEGAL Ipara sesionar, de
conformidad con lo establecido en el articulo ncfy 27 del Reglamento
de Adquisiciones, Contratación de Airend a míenlos y Servicios para
el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, Acto seguido siendo las
13:10 trece horas con diez minutos del día 22 vencidos de mayo
de 2014 dos mil catorce, se declara instalada legalflbente la sesión y
validos los acuerdos que de ella emanen. —
SEGUNDO PUNTO: LIC ERWIN JOSÉ PEÑ* VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones, procedo a dar
lectura aj orden del día: -
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

7.

8.

1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum Legal.
2. Lectura y aprobación deí orden del día,
3. Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión de

Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
4. Aprobación del acta anterior.
5. Aprobación de imprenta para ¡a elaboración del libro

"APUNTES DE AREOLA ZAPOTLAN" del maestro Vicente
Preciado Zacarías. \. Aprobación de pro%edor para el "MANTENIMIENTO DE

REDES CON RECUDO SUBSEMUN 2014".
Autorización para je*. pago de Software para el control de
profesionalización di* forrera, el cual permite digitalizar todo
lo referente al niveí; policial de la Dirección de Segmidad
Publica, con recursosj^opios.
Autorización de reparación del vehículo con n
económico 285 patríala línea Dakota modelo 2QÍO
Segundad Publica.

tj \< v

9. Asuntos varios.
lO.Clausura por parte efe Presidente de la Comisión

Adquisiciones LIC. CLÁÍDÍ A GUERRERO CHAVEZ.
LIC ERW1N JOSÉ PEÑA V^ENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión Adquisiciones. Qujetex esté de acuerdo con el presente
orden del día favor de expresar!^ levantando si^m^no, ----------
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: APROBADO POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESANTES.' Continuando con el orde
del día llegamos al punto num^r^ fcres ya que fueron desahogado

TERCER PUNTO: L I C E N JOSÉ PEÑA VALENC
Secretario Ejecutivo de la Comí6ió|t Adquisiciones. Cedo el uso de
la voz al LIC CLAUDIA GÜERI^RO CHAVEZ PRESIDENTA
DE LA COMISIÓN DE A DQUÍS ICONES. Buenas tardes les doy
la bienvenida a cada uno de ustedes gracias por su asistencia en esta
ocasión quiero también agradeqer la ^esencia del Arq. Fernando
González Castolo y el Ing. Joirge Osvaldo Vázquez, ya que sus
opiniones nos van a ayudad a teper un feiterío más amplio para la
torna de las decisiones que hoy Jrarnos a üfemar en esta sesión de la
Comisión de Adquisiciones '*y todas las Decisiones aquí tomadas
tendrán sus efectos legales que correspondan. -- -
CUARTO PUNTO.- LIC ERWIN JOS| PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión^ de Adquisiciones.
Continuando con el orden del día pongo a stifyconsi deración el acta
anterior misma que se les hizo llegar a sus Arreos electrónicos a
cada uno de los integrantes de esta comisiona no se recibieron
comentarios para alguna modificación o aclaración o corrección de
algún error por lo que les solicito que quienes estén de acuerdo con
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cada uno de los puntos que en ella se precisan lo expresen
levantando su mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES. Pasamos al siguiente punto.
QUINTO PUNTO.- LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Gamísión de Adquisiciones. Tienen un
su poder copias de las cotizaobnes y un cuadro comparativo de las
propuestas por lo íes pido proifedamos a su análisis.-

QESCRIPCION DEL SERVICIO A
CONTRATAR

EDICIÓN, DISEÑO, CORREOON, V

PRODUCCIÓN DE DE 1,000 EJEMPLARES
DEL LIBRO "APUNTES DE ARREÓLA EN

ZAPOTLAN "

CARACTERÍSTICAS; U8RQ TAMAÑO FINAL
DE PAGINA 16.5 X23 CMS. CON 640
PAGINAS INTERIORES, IMPRESAS A UNA

TINTA SO8R6 PAPEl CULTURAL DE 90
GRAMOS, CUBIERTA A LA RUSTICA,

IMPRESA A CUATRO TINTAS SOBRE

CARTULINA COUCHE DE 300 GRAMOS,

LAMINADO MATE: COSIDOS CON HILO

RETRACTJLApO INDIVIDUAL.

FORMA DE PAGO

PROVEDORE5

S¿

tfUELA DISEÑO
EDITORIAL
trie Gabriela

¡ez Gutiérrez

J3.596.22

50% V
contra

';de los
libros:

VÁZQUEZ

MURGUIA

EDITORES
MARÍA

GUADALUPE
VÁZQUEZ

LÓPEZ

S 1687200.00

No especifica

EDITORIAL
PAGINASEIS,
S.A DE C.V.

$15S,S47
c

Anticipo del
50% y et resto

contra entrega

de los libros

Cedo el uso de la voz al Arq. Fernaa^^onzález Gastólo, para que
nos haga una pequeña introducción ia mayoría de los presentes
conocen del tema pero para los qíie hp nos amplíe la información
referente a este punto. A&R- JJERNANDO GONZÁLEZ
GASTÓLO JEFE DEL ARCHIvd MUNICIPAL Y CRONISTA DE
LA CIUDAD. Ha sido la ini&ncién déoste Gobierno Municipal
poder apoyar impresiones que del algur^i; manera vivifican parte di
lo que somos, de lo que nos;da id^ntidaq en ese sentido únicarnenti
nosotros a través del Archivo Histórico^ Municipal proveemos el
recurso para impresiones propia? investigaciones que llevamos a
cabo de nosotros mismos isino que también alentamos lo que está
desarrollándose dentro del carneo intelectual, creativo y recreativo

•*

dentro de nuestros personajes que esran catalogados corncO
personajes muy importantes cuando menos ípgionalmente hablando
es el caso del doctor Vicente Preciado Sacarías a quien en repetidas
ocasiones el Regidor Silvano ha comentado que es un personaje que
presumimos mucho aquí en Zapotlan, es íui personaje que de
verdad nos llena de mucho orgullo saber que¡ tiene una obra muy
importante que lo respalda y que pone muy e|i alto el nombre de
Zapotlan el Grande, y una de sus tareas más diríamos vitales de las
cuales se le hayan conocido es el rescate, la promoción y la difusión
constante de la obra de Juan José Arreóla y es el ¿¡¿aso de esta nueva
edición que el está solicitando el apoyo del Gobierno Municipal para
realizarse, va salió una primera edición hace como diez años

15

ya
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"Apuntes de Arreóla de Zapotian" es una edición totalmente
agotada en aquella ocasión hubo una coparticipación entre el
Gobierno Municipal y la Universidad de Guadalajara a través de su
Centro universitario |n esta ocasión obviamente el Doctor ha sido
muy preciso al señallr que el desea el apoyo total que podamos
daríe por parte del Gobierno municipal entonces en ese sentido es
corno nosotros nos permitimos justamente el molestar y poner
justamente en esta Corlisíón de Adquisiciones las propuestas que
recibimos de las difeífhtes Editoriales para llevar a cabo este•,
proyecto editorial que$correspondería a mil ejemplares de una

Jjae es ampliada y corregida por el propio
esa primera edición tiene muchas

icidas y de esa nueva edición además
[ice sobre actores que aparecen citados
tente el trabajo ha sido muy arduo en
nos ha pedido que confiemos nosotros
,to a^*am-~empresa que es la más
1,0c'ddente mexicano que es la

1

remisión de este libro
Vicente Preciado dad
impresiones por todos
viene anudado como unai
dentro de esta obra y obf i
ese sentido el doctor tamrj|é
la elaboración de docun|t
reconocida ahorita a nivel
Rayuela Diseño Editorial M Marie Gabriela Sánchez Gutiérrez es
una empresa que de alguna) manera se ha destacado y ha ganac
varios premios obviamente aparecen otras dos propuestas no sé si
en lo que corresponderá la Intervención de su servidor seria todo o
quieren que les etique! lun poco más. LIC. ALEJANDRA
CÁRDENAS NAVA/ COWSÍALOR GENERAL.- Entonces por la

f' F 4propia experiencia dpi Doctor Vicente Preciado esa sería la editoria
con la que debería; hacerse éste trabajo. ARQ. FERNANDO
GONZÁLEZ CASTOLO JEF%>EL ARCHIVO MUNICIPAL Y
CRONISTA DE LA CIUDAD. ÁDoctor Vicente le está apostan
a la calidad que nos ofrece estA empresa y obviamente en t
dimensión el Presidente está convencido que se le ofrézcate
comunidad algo que valga la pena.%IC SILVANO HERNANÍ3E
LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAD
(PRD). Yo quisiera comentar quelhace unos días celebramos
precisamente el cumpleaños del Docto||Vicente en el columnario de
hijos ilustres que tenemos y que valga fe pena decirlo voy a tomar
prestadas las palabras de Mariana tenem&s un hijo ilustre de carne yí O
hueso alguien que vive alguien que sieMe, alguien que produce
alguien que trabaja y creo que es de los pocos que tenemos
prácticamente en vida yo en lo particular apoyo la propuesta del
Arq. Fernando Gastólo y también externlj, a esta Comisión de
Adquisiciones el voto de confianza que nos pMe el Doctor Vicente
Preciado para que podamos confiar este trabajo a la editorial
Rayuela Diseño Editorial que si bien es cierto es la opción que
representa el mayor costo pues es la opción que tiene el mayor
reconocimiento según su currículo de trabajos que ha impreso y
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creo que Zapotlán y el doctor Vicente se merecen una edición de
calidad y que le pueda garantizar que esta obra que además lleva
una referencia bibliográfica importante que es un onomástico de
todo lo que se cita de todos ios autores y que le ha costado al doctor
Vicente Preciado mucho esfuerzo mucho trabajo y la verdad creo
que bien vale la pena yifel mejor homenaje que podernos darle es la
reedición de este librolcon la mayor calidad posible yo quiero
expresarlo de esta maneta les pido tengan a bien apoyar al Doctor
Vicente Preciado en ese feto de confianza los mismos criterios que
tenemos nosotros para "¡adjudicar a un proveedor ya no son
solamente los criterios ec&ómicos a aquel que resulte más barato
sino aquel que tenga la calidad y aquel que tenga la experiencia y
que nos pueda garantizar im trabajo como el que está solicitando el
doctor Vicente Preciado gratas. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO
PÉREZ REGIDOR DE R%RESENTACION PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CÍUDADAO). Sumándome al comentario que
hizo el Regidor Silvano a mffcmbién me parecería que si es una
intención del propio autor quesea publicado a través de la Editorial
Rayuela esta Comisión deberíaijer sensible a la solicitud del au
diferencia de otras adquisicionó^que nos han reunido aquí se trata
de un trabajo artístico hemfe$L comprado camionetas, motos,
mochilas en lo que son bienes materiales que de alguna manera lo
que equiparamos en este comité 'jjpn lojs precios aquí habría que
tener en cuenta que al tratarse dé ulilpfoducto artístico en este caso
literario hay otros factores a consicMfjar ya se hablo del prestigio de
la editorial pero también la solicitud de parte del propio autor que.

jf* ' ith _
creo que sería incompleto el quélda el municipio si se hicie
la publicación del libro pero/ a,JIa mej^r no con la editora y los
requisitos que él deseaba entonces en 'este sentido a mí no m,
parecería mal si ya se va hacer ¿1 esfuerzo económico la difere^td
son veinte o treinta mil pesf>s que finalmente se venga por Rayuel
nada más si me gustaría domo entiendo que es un gast

esextraordinario que se nos explicara a través; de Hacienda si
wn¿r ', ,

presupuestado o si se va a necesitar hacer algún ajuste en alguna
partida para saber nadad más específicamente, de donde saldrá el
recurso que tiene asignado el departamento de Archivo en el O
presupuesto que tiene para publicaciones esto nada más para que
quede en claro de donde saldría el gasto. ARQ. FERNANDO
GONZÁLEZ CASTOLO JEFE DEL ARCHIVO MUNICIPAL Y
CRONISTA DE LA CIUDAD. Como ya en el dos mil trece
teníamos antecedentes de este proyecto y de poder realizarlo en este
gobierna municipal y por el interés que desde un inicio presento
nuestro presidente yo ya tenía más o menos mentalizado que se nos
venía un fuerte desahogo en lo económico y soy la única
dependencia en el gobierno municipal que tiene una partida ampra
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publicaciones en ese sentido procure sacar en estos primeros mese
los pendientes que ya teníamos etiquetados como parte del ejercicio
fiscal dos mil catorce pero alcanzamos hacer un ahorro significativo
de ciento cincuenta mil pesos de nuestra partida esa partida se
aportaría integra a la ec«ión de este libro y la otra parte o la
diferencia me "gustaría! que la Lie. Bertha Alicia les pudiera
comentar un poquito la decisión que se tomo con la Comisión de
Hacienda que encabeza ella y: gue nos comete de donde se tomaría
eí dinero que nos hace falta para poder cubrir la cantidad necesaria.
LIC. BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO REGIDORA DE
LA HACIENDA MUNICIPALi A mi me gustaría que ía Lie. Bertha
Flores nos explicara. \d BERTA FLRES OLIVERA,
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.- Vamos a
aprovechar que se encuentra Iá\. Esther López García aquí
presente ya que ella fue ía due pa^p el dato exacto de ía cantidad y
de donde se va a tomar. Lia. ESTHER LÓPEZ GARCÍA JEFA DE
PRESUPUESTOS. Buenas tardes- este asunto de io que se está
hablando ya habíamos teñido uVia r^unWrncer^ varios de los
Regidores y se comento comoes sabadüS^de todos que tenemos como
un ahorro del diez por cientd dejñgunos departamentos y se~Tc
solicito al Arq. Castoío que\p hiciera llegar un oficio
fcrasferencia con la autorización «rflí comisión para poder tomar la
diferencia de ahí también aprovfcho para comentarles que por ahí
hice un oficio modificación al pr$1bj>uesto dos mil catorce donde ya

. incluí esa modificación pero falquedo integrada en cuanto la
Comisión d Hacienda lo autoi|cew> aumento al presupuesto d

A "'Arq. Castoío pero ya tengo su oqciolde respaldo. LIC ERWIN JOSÉ
PEÑA VALENCIA Secretarici Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones. No sé si exista %igu^ otra duda o comentario
respecto. LIC ALEJANDRA CARDIAS NAVA CONTRALC?
GENERAL. Yo nada mas preguntaras! la distribución del liB
estaría a cargo del Archivo municipal o como seria. AR
FERNANDO GONZÁLEZ CASTOLID JEFE DEL ARCHIV
MUNICIPAL Y CRONISTA DE LA CIUBAD. Por ahí tenemos un
pian hemos pretendido nosotros hacer la \istribucion de estos mil

• ejemplares en tres partes una tercera arte ae iría integra ai Doctor ( ¿
Vicente Preciado por su aportación intelectual y otra parte se
quedaría en ía administración pública para 1&> obsequios que tiene
el Presidente como los Regidores a algunas personalidades que nos
visitan y la otra tercera parte se comercializaríáV de la parte que se
va comercializar es de donde hemos visto que pocemos recuperar la
diferencia para poder alcanzar el total e Rayuelá\Editores y de esa
manera no descalabrar la económica del gobiern^ municipal. LIC.
ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario feecutivo de la

n de Adquisiciones, si ya no hay ningún o^ro cometario a
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este punto y atendiendo a la petición del Lie. Silvano Hernández
López pongo a su consideración ía autorización para que la casa
editora sea RAYUELA DISEÑO EDITORIAL DE MARÍA
GABRIELA SÁNCHEZ, GUTIÉRREZ PARA LA IMPRESIÓN DE
MIL EJEMPLARES DEL LIBRO "APUNTES DE ARREÓLA EN
ZAPOTLAN" DEL MAESTRO VICENTE PRECIADO SACARÍAS
CON UN COSTO DE $';193,596.22 (CIENTO NOVENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS NOVf NTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.) Favor
de expresarlo levantando la rnano SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD DE LOS' PRESENTES. Pasamos al siguiente

'-'! ' i

SEXTO PUNTO.- LIC ERÍVIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario
Ejecutiva de la Comisión ¿|e Adquisiciones. Como ya es sabido por
parte de todos ustedes el aéo pasado se aprobó los mantenimientos
que requieren las redes y to|lo lo que tiene que ver sobre seguri(|adr^ H3
pública y se dará el mantenimiento con recurso Subsemun ya que
aporta ese dinero para dichos mantenimientos les anexo a
expediente una relación de í|s empresas que han venido dando los
mantenimientos desde hace riitÁo tiempo

PROVEEDOR

REFRIGERACIÓN
TÉCNICA

INDUSTRIAL
Juana Espinoz*

Pinto

MtVICOM
TELECOM ÚNICA

C1ONES
Cynthia J¡i/.mln

Cisneros Serrato»

DESCRIPCIÓN DEL X" |
MANTENIMIENTO /

/ i'l
.; 3¡f—

Manlenimienta a .«quipos jiira
aire acondicionado en difcten*»
Bunios del edificio de Scgurid*!
3ubtíca, que -.' consisten &
desarmado y aruwdo de equipos^
limpieía y fileros y fielhoíy
.ubrícación de motores diíiijótvs*
de condensación y evaporación.
probar presiones y ajustes a
estoperos, hacer limpieza a
serpentín de evaporación con
hidra lavadora, !M< s'i liinpte/a a
serpentín de condensación con
aire seco a pr<üfi<in, alinear rcjitU
del condensar y evnporador.
nivelar aspas al motar A.M.P: al
nrotocompriíMor, moni totear
centros de carga interruptores.
con [actores, arrancadores y
cableado tatemo y externo.
checar ciclos de refrigeración.
corregir fuga de agua oí dren.
chocar y reponer niveles de aceite.
Mantenimiento preventivo y
correctivo al sistema de
vitltíograbadón y monilam> i!e
cántara* asi, como de la Red, tjue
consiste olí L» revisión y limpíem
cíe ciniaras exteriores e interiores.
sopeteado con aire, nivelación.
cambio de conectore* y cable VíT
que se encuentre en mal estado.
herrajes y fijación, revisión y
reajuste de equipo de tratutmistón
inalá mbrica, poiMula, frecuencia
y tlíreccionamient», reajustes
generales via software de equi|X>
de cámaras tipo DOMO 1P
reajustes g<;iuiralc* vía software
de ««qiiipo de red inalámbrica.
moni toreo de frecuencias para
cambios si asi se requiere po

CONDICIONES

Se realizaran r<> visiones
cada SU días para
moni torear i"<jui[H» y
realizar servicios de
mantenimiento, en caso
necesario se cobraran por
separado reparaciones,
MÜKGttnei y material.

jki* inanteniniietilos se
(Itrán en el domkilio, en
cían de !t-|i.ir K ' / ' i i M
niSÍesario recogerse at
tal%.

Sí
CorÜÉciones de pagfr. en
una st$a exhibición pago al
contad^ ¥ a !a firma de
contraíd,

I'-i
ÉiB

Este Stírviéb se realizara
como mliiin» una vez por
mes a UHÍO ¡A sistema.
quedan cubistas todas Jas
revísíorte* tfue sean
necesarias ctondo el
equipo tenga l^Uas fuera
del ¡'i. i , ' , ¡ . i ! i tM d«
mant^rurñlento l'.v.i.i •
correcto funcionfenúejito
del quipo. No incltiye la
reposición de Criaras
dañadas. No incluye
reparación o reposición de
"NO BREAKE" o pilas
para los mismos. No
incluye la reparación de
danos a! sistema causados
por vandalismo incendios

COSTO
MENSUAL

511,600.00

Cada 60 día»

$11,000.00

COSTO
TOTAL
POR SEIS
MESES

34,SO(M»
^X«

,

jy*-
f^f"'
\\ 09,600.00

55?

.
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M1VICOM
TELECOMUNICA

C1ONES
Cynthia Jazmín

Cisneros Serrad MÍ

interferencias m&jOKMtt de
equipos revisión de3 sistema tic
aterrizaje.

Mantenimiento correctivo y
preventivo al Sistema de
Radiooamunkarifiji Motorola
(sistema de radio niífeti} y portátil)
que < > i f i í í s i i - en revistó" mensual
a todo el sistema de rji$ía móvil y
portátil revisando p ' pótenos,
caiibr-acióti tte antena^ cordones
ampra mii'róionos, cnnjBctores de
micróiono,, cable*¿ '''¿. (t*
alirnentaoón, cables ti|¡, antenas,
liases para antenas, c\>nt£ktH*i de
antenas, perillas, indis, PTT,
controles de volumen,
de camies, fuentes de
No incluye
ba ferias, cargadores )í'.
amplificadoras de

terremutus etc. !•! precio
cubrirá una póliza des
servicio del 15 de mayo al
15 ile noviembre del 2014.
I A póliza de servicio cubre
hasta 40 cámaras.
Condiciones de pa^ti: en
ana sola exhibición a la
firma líe!

SMARTBCCDL
jóse de iesüs

randelas del Toro

í:&te servicios e realizara
del m¡ea üe mayo al mes ila
octubre del 2Ü14, eJ servicio
se iniciara contra firma ileí
contrato y dermsito
torreipondiente
Condkiones lie pago: en
una sola exhibición una
ver, firmailu del contra lo
comapoiidíeníe.

Mantenimienti) corretr
preventivo del sistema
que consta de dos c&jfjtraa
móviles en una patrulla y&et»
cámaras fijas de reconucitñlísito
automático de pbcati, - ü i l m
man terúnví enlo consla ''ítlf
HARDWARE Umpteza de uufdfíd
de procesamiento (uhkado en» fe
patrulla, limpieza de cámaras'
(ubkadaa en la patrulla y ,
ubicadas en distinta» partes itu la"
ciudad), limpieza dfl^

Se dará >ina visita
'programada por mes para
íeatizar el mantenimiento,
Se dará una visita ai cliente
im.< v t s i M cuando lo
solidé el cliente,
generándose asi dos visitas
por mes una visir» ri
y una optativa.

djijípo

drA I..

software AutoVu, iíespaíáo» de la
e da Ins.

\J

en pi«».as del
de computo

„ r el mantenimiento
computadora portátil (ubicada eíi* jiy/o durante tí! período que
patrulla), revisión y corrección dct|i vi* contrato la póliza se
cableado del sistema!
SOFTWARE: de las tjíes
computadoras ijue ron/armari el
sistema- dos en U unidad de
procesamiento y la portátil;
Limpieza de archivos tenigtrrales,
búsqueda y vacuna antivirus,
desfragmentadón de dis«b duro,
test a sistema operativo! test al

opción de
sin costo de

no de obra.
costo cubre gastos de

generados por las
1-1 mantenimiento

rá a domicilio o en
instalaciones

convenga. Punto no
quedara a criterio

SYSTEM. RED
ROSA

EVANCEUNA
A VIÑA DE LA O

Rosalta Ramírez
Gíirnez

ívlantenirmeriKi preventivo y
correctivo a los sistemas Ae Uerras
tísicas en apartar rayos, Ktte
man !ení miento consiste en
medídan de tierra ítsio* revisión
de cableado y pararrayos.
Complementando con el relleno
d e qulmims <juc ge mjutcra.

de la (impresa,
lista "ppli/.a no cubre el
manterlírnieiito del

uW ilumif se akija el
SECUR1TY

i al servidor de
la base de'dntos.
lista p6U%iv de servicio
cubrirá del rtla 24d e mayo
al 24 de noviembre det
2014.
Condicione.» de^ pago: en
una sola exhíbiqjjip previa
firma del :)||jDntrato

,ente. ¡

Mantenimiento a la planta de
energía etéctrka al cabkodo de

Se realizaran [ucdidfónes 2
vece» en el trasfurso de.seüt
meses, este servido es ^ftra
5 sistemas de tierra fisiot-y
aparta rayos.
Condiciones de pago: de
contado previa firma de!
contra lo airTespondientg.
Se realizaran
man lent míen los

(KM
2
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control y arranque Je planta de 25
kg automática. Instalación ite
tubo liquaiitte de I", Erotalaciñn
de & cabíes cai, ll pata control y
cargador lie baterías, cableado y
conexión de cargador de haterías,
cableado y conexión Je pre
calentador del refrigerante,
pruetws de arranqui; feP^10 ton
carfja por una hora v rrtHia.

mantenimienu» cadd 6
meses, ti pquipo ser*
piii! ; ,ufi> de forma
uutoinátka bajando el
interruptor gtrneral de CFE.
y trabajando el generador
por una hora y medía
aproxíniíiiLimente.
Condiaoiws de jiagu: en
una «>¡a exhibioón.

pago.

ALENCÍA Secretario Ejecutivo de la
Una vez escuchada ía explicación del
García Jefe de Tecnologías de la

¿.punto pongo a su consideración la
res que se precisan en el cuadro

informativo para el rnanterfciento de los equipos y redes para
Seguridad pública con RE<3fesO SUBSEMUN 2014 les pido lo
expresen levantando la mand^SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
DE LOS PRESENTES. Contir|iando con el orden del día pasamos

LIC ERWIN JOSÉ PEÑA1

Comisión de Adquisición
Ing- Jorge Osvaldo Vázquj
Información, y discutido
aprobación de los provee

SÉPTIMO PUNTO: LIC WWIN JOSÉ PENA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Corrjtóión de Adquisiciones. Este punto
es con recursos propios del municipio, íes anexo una cotización c|e íá
empresa INGENIERÍA EN CABRADO TELEFÓNICO, S.A DE C.
con un costo de $308,563.69 (tresf|entos ocho mi! quinientos sesenta
y tres pesos 69/100 M.N.) para feteistema de Kardex para cuerpos
de Seguridad Pública, /LIC¡ %NTONIO EMILIO FLORES
CASILLAS SÍNDICO NÍUNICIPA EN SU REPRESENTACIÓN:
LIC MAGALY CASILLAS C($Nf|ERAS. Nada más Uc Erí
por tratarse de un proveedor ú|\ico Sique por tratarse de temas de
seguridad con un dictamen sef púdica sacar. LIC. ERWIN JOSÉ
PEÑA VALENCIA ^ecretario Ejecutivo de la Comisión de"~
Adquisiciones. Se puéj|e obvjar el dictamen porque queda asenta
en eí acta que debido a las característic¿§ y a las especificaciones
por tratarse de un Software muy especifto no cualquier proveed
reúne las condiciones y es por eso quOLse le asigna de mane
directa. ING. SIST. HIGINIO DEL TOR<| PÉREZ REGIDOR D
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAD (MOVIMIENTO
CIUDADANO). Además por tratarse de Sistemas de Seguridad no
se puede abrir libremente a cualquier. Nada rrí&s una observación no
me coinciden los montos de la cotización primero en el sub total
expresa un monto de doscientos cincuenta mil pesos y después de
doscientos sesenta y seis mil tres pesos. ING. SIST. HIGINIO DEL
TORO PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO). Es que los
doscientos cincuenta mil pesos son del puro software pero se
necesito también un servidor con ocho núcleos dos discos duros y
por eso es la diferencia en el precio. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
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Adquisiciones. Entonces nos pasas la información para integrarla al
expediente para que quede asentado todo que se contrato con toda
esa información y posteriormente pasarla a jurídico para la
elaboración del contrato respectivo donde también se precise toda la
información del servidor. UC ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAM- Entonces que nos agregue la ficha
técnica para poder anexaríápl contrato y quede bien detallado. LIC.
ERWIN JOSÉ PEÑA VAjjLENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisición^ Una vez analizado y discutido el
punto quienes estén de acuifeo con la propuesta para el pago de
Software para el control de:;|jfofesíonalización de carrera, para la
Dirección de seguridad públtóa con el proveedor INGENIERÍA EN
CABLEADO TELEFÓNICO,, ' ; S.A DE C.V. $308,563.69
(TRESCIENTOS OCHO MIÜj QUINIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS 69/100 M.N.) se sirva^exgresarlo levantando su mano. SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.
Continuando con el orden del dík pasamos al siguiente punto.^
OCTAVO PUNTO.- Referente® este punto les informo que es una

';> * * ___ .-

camioneta Dakota modelo do|j m|l diez del departament
Seguridad Pública les estoy anetanáo a sus expedientes un oficio
que nos hace llegar el Lie. José Ed'femjido de la Cruz Herrera jefe del
taller de mantenimiento municipaMesia patrulla debido al problema
que tiene la mandamos a la agenct| JJe Grupo Motormexa Colima.
S.A de C.V, para que nos elaboraimjuna cotización como tuvier
que desarmar y bajar todas las piezalüa' cotización que nos hace n
arroja un costo aproximado de ,«32,373.00 (treinta '-«y dos mil
trescientos setenta y tres pesos OO^dupy.N.) ahí tienen la cotizado
que nos hacen, si alguien tiene anguila %-opuesta o comentario p
resolver este punto. ING.
REGIDOR DE REPRE
(MOVIMIENTO CIUDADA
había tratado de la reparadó
junto con Contraloría y la Te

idÉNIO DEL TORO PER
'AClfeN PROPORCIÓN

fén oqteiones anteriores se n
os vehKulo y habíamos acora
de que s¿ iba a dar seguimiént

a las fallas de los vehículos para empezar ákmarcar precedentes
fincar responsabilidad porque recuerdo qlp había un vehículo
desvielado por haber confundido el lugar de ^a gasolina con el del
aceite que me parece hasta negligente y lo primero que preguntaría
que es modulo. LIC RAFAEL ULISES VEÉ^ZQUEZ DE LA
TORRE, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.- Es el
modulo control frontal y también el modulo de qi|e regula todo el
tablero eso quien sabe porque se daño es la pregunta que estabas
haciendo. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEFÉiZ REGIDOR
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO). Una vez más pido que quede asentado^en el acta ya
que un^parte de esta comisión seria velar por la ejecución del gasto
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•—\o ya que son recursos del municipio. LIC. RAFAEL ULISES

VELÁZQUEZ DE LA TORRE, PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DE COMERCIO, Otra pregunta que tengo yo es que aquí Careintra
tiene varios agremiados qi^e son talleres especializados en mecánica
y ingeniería eléctrica y qui»era preguntarle a la Lie. Veneranda si le
ha llegado alguna invitació|$para que participen en las cotizaciones.
ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS PRESIDENTE DE
CAREINTRA.- EN SU REPRESENTACIÓN. LIC VENERANDA
SÁNCHEZ ORTEGA.

.

De hecho yo rne comuniqué, con Chavelita inmediatamente de que
llego la invitación y la pregunte si se iban a presentar losme

proveedores y me dijo que íada %iás nosotros íbamos a aprobar si
se hacia la reparación o no así lo i^ntendí yo pero como dijo el íng.
Higinio hasta que nos emitan \n dictamen del porque se
descompuso el vehículo entíjpncesísi pongo a su disposición todos
mis afiliados haber quien ofrjp e* í^ejor costo. LIC. ALEJANDRA
CÁRDENAS NAVA CONTÍALOR GENERAL. Yo creo <me~si

%t 'ir

seria importe que nos dieran M antecedente porque aquí vamos
autorizar algo de una canrúonei| de modelo reciente'y sin sabeFqúe
fue o el reporte de si fue responsabilidad del que lo hizo o fue error
del taller. LIC ANTONIcl BflILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL: EN Kl} REPRESENTACIÓN: LIC.
MAGALY CASILLAS CONTR£%VS. Si es importante que quede
asentado porque el jefe de!;'tal» de mantenimiento tiene
obligación de hacer la denuncia correspondiente en cuanto a lo que
el prevé y de ahí pasar elfreportAa la Comisión de Seguridad
Publica que es ía que llevadlos proveimientos especiales y ahí
donde deben fincar las responsabilidades a través de la denuncia dt
jefe del Taller. LIC. ERWIN JO$£ PlfíA VALENCIA Secretar^
Ejecutivo de la Comisión IsJe Adquisiciones. Referente a esto lo)

'̂ Htvwl"̂  * V-

Regidores pueden presentar la inquietud a^ite la Comisión de HonorN
y Justicia. LIC. ANTONIO EMILIA FLORES CASILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL: EN SU REPRESENTACIÓN: LIC.
MAGALY CASILLAS CONTRERAS. ^quí es obligación
directamente del Jefe del Taller ya que si de 'antemano presume la
existencia de que fue una causa de descuído^tíene que hacer su
denuncia correspondiente y turnarla a la cójmisión de carrera
policial para que ellos determinen si fue\e a
consecuencia de un descuido o realmente de una falla del equipo.
LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA CONTRALOR
GENERAL.- Entonces en esta caso no hubo cotizaciones. LIC.
ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones. Este es nada mas un diagnostico
donde dice que se encuentran dañados el modulo frontal y de panel
de instrumentos los cuales son encargados de controlar ía
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comunicación y administrar tareas del número de serie que al existir
un número de identificación de la unidad diferente en la red, dichos
módulos entran en conflicto al mantener un numero diferente y por
seguridad no enciende eí motor. Debido a la complejidad de la falla
se decidió mandar a que ía valorara Motormexa y ya que una vez
que esta allá ellos nos envían este diagnostico y la cotización
diciéndonos cuanto nos cuesta entonces ahí si no se aprueba nada
más se le paga que lo vuelvan a armar y se retira eí vehículo y se
regresa al taller )Lel no cuenta con la capacidad de reparar este tipo
de fallas y a vece^iy muchos vehículos que por la urgencia se hace
así pero si aquí eSía comisión se decide que si se arregla o no se
arregla de repente|é?s vehículos de aseo publico o patrullas no se
pueden detener ptóo aquí es lo que indique la Comisión
Adquisiciones es lo ora se va hacer con este vehículo. Y contestando
al Lie. Uíises de sitó la Líe. Veneranda se le han hecho llegar
invitaciones a quientí^r ¡reglamento establece es a la Cámara de
Comercio a Careínrra'ln ningún artículo lo especifica la otra vez la
Lie. Veneranda comentaba* de que por que a ella no se le invitábala
porque no se le hacían llegar las bases para hacerla extensiva a sus
agremiados, de hecho dejjgiáel momento que se envían y se le i
como parte de la Comisio% e|la tiene la facultad de hacerla extensiva
a sus agremiados, en segujjidp lugar yo no le puedo hacer un oficio
dirigido a ella para que lolhá^ga extensiv<?"pwque el reglamento no
lo establece y no te obliga. Aquí es una decisión que ustedes como
Comisión pueden tomar y loMue ustedes decidan lo acatamos y
llevamos a cabo insisto espitada más es un diagnostico realizado
por el grupo Motormexa/y A los agremiados a Careintra si no
están dados de alta en e|r padrmí de proveedores yo te invito a
hagas una reunión cojfi ellq!s% los convoques y vamos y
atendemos y les ayudafnos a$íe%r los formatos y íes decimos
se necesita para que sé den eje alia en el padrón de proveedor
esto les sirve a ellos y tareiníra cumple con su función y a mí c
Proveeduría me sirve vorqye ya vo^a tener a mas que me cotic
ya es un abanico de prc^trestas lo qu^-me lleva a generar un ahorr
ya que se abaratarían los costos. \ ING. TOMAS IGNACIO
SALGADO VARGAS PRESIDENTE t>E CAREINTRA.- EN SU
REPRESENTACIÓN. UC VENERAN%V SÁNCHEZ ORTEGA,
De hecho ya tengo dos o tres que ya esMri como proveedores de
gobierno pero a la mejor no se les llamo pó^: el tipo de servicio que
están solicitando ahora en cuanto a lo otro ci&.que si no me emitían
oficios y todo eso si estoy consciente ya el maestro Silvano me
facilito el reglamento y por eso me comunique con Chavelita para
que me explicara en qué consistía para emitir un comunicado a mis
agremiado y si lo hice inmediatamente que me llego la invitación
gracia^ por tomarme en cuenta y ya lo demás seria por parte de mi
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trabajo. LIC RAFAEL ULÍSES VELÁZQUEZ DE LA TORRE,
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO. Ahí dice que se
encuentra dañado del modulo frontal y que si se remplaza con un
modulo que no sea eí adecuado va haber problemas de
comunicación en eí vehículo y no va a arrancar entonces esto me
dice que ya se le cambil este modulo a la unidad entonces ya hay un
antecedente sería buen<| darle seguimiento como dijo ei Ingeniero
Higinio porque hubo linos vehículos el año pasado que también
tenían ese problema entonces hay que ver si son por negligencia o
fue por desgaste ya que obviamente andan las veinticuatro horas las
patrullas y el otro tema a lo que yo me refería tomar en cuenta todo
lo que es no agencias porque las agencias son muy caras y también
generar un poquito más de Ít|greso aquí en Zapotlan. LIC. ERWIN
JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones. No sé qué les parezca si este punto lo dejamos sin
resolver y lo retomamos?, en *'l& siguiente sesión donde yo me
comprometo a convocar aljefe&lel Taller que es el que nos
aclarar todas las dudas que aqik surjan que se venga con toda la
información respecto a to$o efi historial de este vehículo
exponérselo a ustedes y torrjen uEta determinación. LIC. ANTONIO
EMILIO FLORES CASILLAS ¿ÍNDICO MUNICIPAL; EN SU
REPRESENTACIÓN: LIC IfA&ALY CASILLAS CONTRERAS.
Creo que ya no sería necesaqo 4ue lo pasaran a comisión por el
monto ya que eí artículo cuafedta y tres que fue reformado le da
ampliamente facultades al deptóamento de proveeduría para que
haga una invitación restringidafe tres proveedores. LIC. ER
JOSÉ PEÑA VALENCIA Sectario Ejecutivo de la Comisión de

conozco el reglamento y no soy—
tos hablando de un monto

Adquisiciones. Estoy de acuer
ajeno a esa normativa, pero
treinta y dos mu pesos ¡y la a^enci&me va a cobrar cuatro mil pe
por volver a armar y iletavá otro traer a que vuelvan a desarma
me vuelvan a cotizar y me van a cofiirar otros cinco mil pesos y
voy a ir a otro taller y me voy a gájjtar nada mas en integrar
expediente quince mil pesos si me apegjp al reglamento la verdad es
que estamos en el municipio en números rojos, y si me apego al
reglamento con tres cotizaciones saco mraramite pero me generaría
un costo por cada cotización porque ins&to tienen que meter los
escáner y desmontar y por una escariada mínimo son mil
quinientos pesos. LIC SILVANO H%NANDEZ LÓPEZ,
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD).
Bueno yo aquí creo que en regidores tendíamos que tomar la
iniciativa de modificar el reglamento para poder incluir a Careintra
también ahí y esto nos ayudaría mucho para 'que proveeduría
estuviera actuando conforme al reglamento y ese sería un
comrkomiso platicaremos con los regidores que integramos esta
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comisión y lo podamos subir de manera conjunta y dos respaldar
también lo que el maestro Erwin comenta yo creo que si ya el
vehículo fue diagnosticado en una empresa donde pueden repararlo
darle un voto de confianza para que pueda hacer estos trabajos
sobre todo si se trata de vehículos de seguridad pública que le
podamos dar celeridad a este asunto pero cuidando que sean los
módulos originales y que^io nos vaya a pasar lo que aquí se puede
entender que paso y que éfeyiarnente el proceso legal siga su curso y
que se turne a la comisíór|d^ honor y justicia para que realmente se
evalué el manejo de estos Vehículos y yo diría que diéramos la
autorización y sacáramos '\e asunto. LIC ALEJANDRA
CÁRDENAS NAVA CONTRALOR GENERAL. A mi si me
gustaría que se presionara ' , i$e alguna manera al taller municipal
para que se viera desde áin^s no nada que se pidiera ya la
reparación sino que una vez^ub te llegue la solicitud ya traiga el
dictamen técnico del taller dorjd^.explique quien fue el responsable
si fue por mal uso porque no s&vMe que los estemos reparando^no
se le dé el seguimiento del po^qrie se están echando a perder los
vehículos mientras se les deje |¿b$£ ellos lo van a seguir haciend
realmente no les cuesta nada y fcoSpidamos lo que no nos c
LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones. Teágo 4n oficio en donde me solicitan

i* ííí- .-'

la reparación de cuatro vehpcuUáis en donde sumando las
reparaciones nos salen en ochen^^rn^pesos los cuatro y los cuatro
coincidentemente fallan de las b»rqutfj,as y ía suspensión y hemo
gastado mucho dinero, haciende un diálisis se ha gastado mucho
dinero en horquillas y lo qi$e efe suspensión de estas camioneta
LIC RAFAEL ULISES / VÉ LÁZQ&EZ DE LA TOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO. Creo que aq

,y í Jjjf > *,

más bien seria lo adecúa dudarles curso afecapadtación de manejó
los policías de verdad es tfiste ^erlos porie en todo lo que son 1<
topes no se paran y en eí empedrado van Í|todo y esos son los que
nos cuidan y entonces hacer un curso de Ijnanejo para ellos seria
excelente y sobre todo en ese curso de manej¿|hacerles conciencia de
que son vehículos para ellos y de trabajo y qífe en algún momento
de riesgo para ellos ya que cuando tengan qi|| tener una salida de
emergencia no van a tener los vehículos'! en ^uen estado
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES LIC.
CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. Yo soy de likjdea del Regidor
Silvano de aprobar el arreglo de este vehículo porcfue de verdad es
indispensable porque de todos es sabido la escasa cantidad de
patrullas que hay ahorita circulando en el municipio y eso si es
preocupante yo si estaría a favor de que se arreglara y hacerle la
solicitud al jefe del taller para que haga loa-grocesos adecuados, de
que nc\es nada mas decir se descompus/ J^ vehículo y hay que

56*0



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

arreglarlo que realmente si existen los elementos para denunciar y
realmente iniciar un , procedimiento dentro de las instancias
correspondientes que si lo manifestara porque si hay muchos casos
en los que si el jefe lo omite porque por obviar los tramites yo creo
que eso en vez de abonar perjudica porque a la gente se le hace fácil
ía no correcta utilizacmn de los vehículos y al final de cuentas se
merma la economía del municipio y como con el llegan los vehículos
él tiene que dar un diclífnen de que está pasando. LÍC, RAFAEL
ULISES VELÁZQUEZ ffi LA TORRE, PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE COMEKpp. Yo considero que el director de
seguridad publica deberímirar un oficio al jefe del taller donde le
diga que le va a repomm si es por mal uso de la patrulla,
negligencia o es por desjasfe de uso. LIC ANTONIO EMILIO
FLORES CASILLAS SÍNDICO MUNICIPAL: EN SU
REPRESENTACIÓN: LIC|MAGALY CASILLAS CONTRERAS.
Es obligación de cualquier'jenridor público de primera mano que
pueda presumir que hay qín aso inadecuado o negligencia está
obligado y si no es res&n^able por no hacer la denuncia
correspondiente. ING. SI*. IHIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIO
(MOVIMIENTO CIUDADANO!. Lo primero seria Lie. Erwin que
enviaras un oficio al Jefe del felftr Municipal, que por acuerdo de
esta comisión cada vez quelse te g|î e'"'üfía^ solicitud viniera
acompañada ya dkectamente%pn or diagnostico de porque se
descompuso y quien la traía pa;
dependiendo del caso, yo se q
compras pero eso no quiere decpfoue no podamos ver el tema de la
responsabilidad. LIC AL|f|^DRA CÁRDENAS NAV
CONTRALOR GENERAL. Yf e| ejercer presión ante ellos ya g¿e-
desde el momento que diganjnavma pedir un dictamen me va
fincar responsabilidad. ING, S^T. HIGINIO DEL TORO PERE1

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAD
(MOVIMIENTO CIUDADANO). EJ^ue si dicen me la arreglan
cada vez que la mando y nadie dice rtíjjja pues no tienen cuidado
LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA^ecretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones, Entonces *¿py a girar ese oficio y le
digo que cada que nos haga llegar un ofi^o con esas características
ya mencionadas le gire copia a contraiorí^ y se los hago llegar a
ustedes escaneado el acuse de recibido |>ara que también estén
enterados. Entonces pongo a su consideración ía reparación de esta
unidad de número económico 285 de la Dirección de Seguridad
Publica para que el GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A DE C V
CON UN COSTO DE $32,373.00 (TOEINTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), quienes
estén^ de acuerdo con la propuesta I¿?3\o lo

|qjde se pueda turnar a contralor!
' 'aquí estamos para autorizar las
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NOVENO PUNTO.- LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Si alguien
tiene algún punto varío que tratar esta abierto el punto. No
habiendo ninguno continuamos con el orden dei día.—•
NOVENO PUNTO.- LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de ia Amisión de Adquisiciones. Cedo el
uso de la voz al PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ADQUISICIONES LIC. ClAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
Siendo las 14:27 catorce horas Íleon veintisiete minutos damos por
clausurada los trabajos de est
Comisión de Adquisiciones
asís teñe i a. ~ —•
Firmando ía presente acta los!
encuentran presentes quienes infevinieron y quisieron hacerlo para
dar validez de ios acuerdos tornados.—-

Vigésima Sesión Ordinaria de ía
luchas gracias a todos por su

Oaiembros de la Comisión que se

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTrad NO REELECION"

"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE MORCADO EL TITULO DE CIUDAD"
"2014, AMO DEL HICKNTKNAJRIO DE LA í'BÜMUI.c4fcfpN Olí LA CONSTITUCIÓN DE AJ'ATZINOAN*

CD. GUZMAN, MFIO, DE ZAPOTLAN El|o&ANDE JAL. A 22 DE MAYO DE 2014

INTEGRANTES COMISIÓN DE
ADQUISICIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL
EN SU REPRESENTACIÓN

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE ADQUISICIONES
EN SU REPRESENTACIÓN

SINDICO MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE

REGIDORA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

REGIDOR DH REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN)

coNsa

SÁNCHEZ ALMNA
M1LANEZ ORTEGA

lA GUERRERO CHÁVEZ

IO FLORES CASILLAS
NTRER AS CASILLAS

A ÁtVAI<KZ ÜELTOROLíC. BERTHA A

RÍGUEZ LIRA
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REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRO)

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENT
CIUDADANO)

ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE

LIC SILVANO HK1 N

LIC. A L E J A C A D É N A S NAVA

Lltt. ÍÍAFAÉrüUSES VELA7ÜUEZDE LA TORRE

SANDRO VÁZQUEZ

10 SALGADO VARGAS
NDA SÁNCHEZ O.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS.
SU REPRESENTANTE

PRESIDENTE DE CAREINTRA
SU REPRESENTANTE

<yt— y^~f~ "%—' :

Lie EgwiN J<5sE PEÑA VALENCIA
Á/SECRETARIO EJECUTT

ESTAS HOJAS DE FIRMAS PERTENECEN A LA VIGES!MÁ"|RIMERA SESIÓN
ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha Folio Concepto de la Póliza Cargo Abono SaldoFol
io/

Nombre del Beneficiario No.
Cheque/Compromiso

Cuenta Contable: 1-2-05-01 SOFTWARE

SALDO ANTERIOR

Mes: JUNIO

0.00

13/06/2014 D-04-12755-2 PAGO DEL SISTEMA DE CONTRO DE SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERAS (1 KARDEX 13 COTIZ
130713 OLIVARES 1 SISTEMA DE KARDEX PARA
CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CPU CORE I 5, 2
DISCOS DUROS UY VIÁTICOS EN LA IMPLEMETACION i

308,563.68

*»¿-"

Subtotal(1)

Mes: DICIEMBRE

23/12/2014 D-04-30074-2 COMPLEMENTO DE LA COMPRA DEL EQUIPAMIENTO^
CON LICENCIAS PARA EL SERV1DOR.DE
MUNICIPAL, DEL PROGRAMA.!£AgS£Ét?f
INSTITUCIONAL^OJD.iM-20fí

- : "«.'¿í'i*̂ '-" "*
MENTÓ DE LA COMPRA DEL EQUIPAMIENTO

" LICENCIAS PARA EL SERVIDOR DE LA HACIENDA
MUNICIPAL, DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
INSTITUCIONAL PRODIM 2014.

. -

29/12/2014 D-04-30810-2

Subtotal (2)

3,880.00

10,700.00

308,563.6 INGENIERÍA EWCABLEADO TELEFONICOH-00000012
SADE

14,580.00

312.443.6 ALVARO ANTONIO HERRERA
SANDOVAL

CH-00000404

RICIA AURORA DE LA TORRE PEREZH-00000411

0.00 323,143.6

Subtotal (3) 323,143.68 0.00 323,143.6

TOTAL (3) 323,143.68 0.00

Fecha: 24/07/2015 10:24:11 Pag.: 1



GOEttERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLlN EL GRANDE, JALISCO

2012-2015

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES* CONTRATACIÓN DE

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE

ZAPOTLÁNEL GRANDE, JALISCO.



Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapottán et Grande, Jalisco

Sección II "De los Reglamentos que regulan la estructura y funcionamiento de la Administración Municipal"

HUMBERTO ALVAREZ GONZALEf, Presidente Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco,
hago del conocimiento a los habitares del mismo, que en cumplimiento de las obligaciones y
facultades que me confieren los artmilos 42 fracción IV, y V, y 47 fracciones I y V de la Ley
del Gobierno y la Administración PMblica Municipal del Estado de Jalisco, informo que el
Ayuntamiento Constitucional del ífenicipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, en sesión
ordinaria celebrada el pasado 19 de oMubre de 2005 aprobó la expedición del siguiente:

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE

ZAPOTLÁN ÉJr GRANDE, JALISCO

TÍTU|4 PRIMERO
GENERLIDADES

CAPÍTULO ÚNICO
X". fe.

Disposiciones Generales
» w*

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es ^e oW^ri público y tiene por objeto regular la
i

programación, obtención y control de las aaquiíf®iones, contratación de arrendamiento de
bienes y servicios de cualquier naturaleza quj/éq^|era el Gobierno Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco,

JK

Los organismos descentralizados regirán /us adquisiciones de acuerdo a la normatividad
jurídica de su creación, y a falta de la misnía, aplicaras el presente reglamento.

ARTÍCULO 2.- Este ordenamiento se .jfexpiQe con flndamento en lo dispuesto por los
artículos; 115 fracción II de la Constiti|ción|Política d'ftlos Estados Unidos Mexicanos; 77
fracción II de la Constitución Política defesttpo de Jalis&; 40 fracción II y 75 al 93 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública|Muñicipal del Eslado de Jalisco.'BM'

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiese por;

I.- Ayuntamiento: Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco;

II.- Gobierno: El Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande;

III.- Comisión: Comisión de Adquisiciones;
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Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

Stccióii II "De los Reglamentos 9 ur regulan la esttuclura y funcionamiento de la Adminiflnrióit Municipal

\- Dependencia: La unidad ^administrativa que forma parte la estructura orgánica del

Ayuntamiento de Zapotlán el Gmnde;

IV.- Ley: La Ley de Adquisiciones* Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco-

I
VI.- Organismos Descentralizad*: Entidades creadas por acuerdo del Ayuntamiento con
personalidad jurídica y patrimo|io propios, cualquiera que sea la estructura legal que
adopten;

VII.- Patrimonio: Jefatura de Patrirabnio Municipal;

VIII.- Proveeduría: Jefatura de Provtgduría Municipal;

iIX.- Secretaria General: Secretaria Groieral del Moátftamientcr-de Zapotlán el Grande-'
X.- Reglamento: El Reglamento de Aójuis^pfones, Contratación de Arrendamientos y Servicios
para el Municipio de Zapotlán el Gr

XI.- Hacienda: Hacienda Municipal;^

XII.- Gastos Recurrentes: Sueldos, cclrrifcensaciones, aportaciones al Fondo de Ahorro, pago
del Seguro Social, Aportaciones a j Prisiones del Estado, Energía Eléctrica, Teléfono,
Combustible, Mezcla Asfáltica.

• 3

ARTÍCULO 4.- El presente reglamento será aplicable a toda persona física o jurídica que
celebre cualquier acto o contrato materia Me las que señale el presente reglamento con el
Ayuntamiento, así como las depcndrnrias díamismo.

,
ARTICULO 5.- Los actos o contratos sobre^idquisición de bienes muebles e inmuebles,
servicios o arrendamientos objeto del presente fjgglamento, no podrán realizarse a favor de:

I.- Ningún servidor público municipal o miemos? de la Comisión de Adquisiciones, que en
cualquier forma intervenga en los mismos o tenjHi interés personal, familiar o de negocios;
incluyendo aquellos de los que pueda resultar íggún beneficio para él, su cónyuge, sus
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, pomafinidad hasta el segundo grado; o para
terceros con los que tengan relaciones profesionalesf%aborales o de negocios; o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las perfumas antes referidas formen o hayan
formado parte;

II.- Personas en cuyas empresas participe algún servidor público del Ayuntamiento o
miembro de la Comisión de Adquisiciones, que pueda incidir directamente sobre el resultado
de la adjudicación, sus cónyuges, concubinas o concubinarios, parientes consanguíneos o
por afinidad hasta el cuarto grado, ya sea como accionista, administrador, gerente, apoderado
o comisionado;
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Reglamenta de Adquisiciones. Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

SrcciÚH U "De ¡lis K,-t;lHmeiit,>\ regulan la estructura y funcionamitMo dr la Administración Municipal"

III.- Personas que sin causa justificada se encuentren incumpliendo en otro contrato u orden
de compra con el Ayuntamienro;

IV.- Personas que por cualquier^ausa se encuentren impedidas para ello por este reglamento
u otra disposición legal aplicables*

ARTICULO 6.- Los actos o contratos que se efectúen en contravención a lo dispuesto en este
reglamento y las demás disposicüpíies legales aplicables en la materia, serán nulos y de la
exclusiva responsabilidad de quienes los realicen.

TULO SEGUNDO
DE ÍAS AUTORIDADES•

|¿APÍTULO I
Atribuciones de las Autoridades

ARTÍCULO 7.- La aplicación del prejmpte reglamento le corresponde a las siguientes
autoridades y dependencias del Ayunt^rnmito de Zapotlán el Grande:

L- El Presidente Municipal;

II.- El Secretario General;

III.- El Síndico;

IV.- La Comisión de Adquisicione

V.- El Contralor;

VI.- Encargado de la Hacienda Municipal;

VIL- La Proveeduría Municipal;

VIII.- Los Organismos Públicos Descentralizados;

IX.- Los demás servidores públicos a los que se les Aleguen facultades para el eficaz
cumplimiento de los objetivos del presente reglamento.

ARTÍCULO 8.- En materia del presente reglamento Proveeduría tendrá las siguientes
obligaciones:

I.- En coordinación con la Comisión aplicara el presente reglamento, buscando siempre lo
mejor y más conveniente para el Ayuntamiento en cuanto a precio, calidad, garantid S

i rJ^
Transformando A
la ciudad

Edición Vigente-Octubre 2014



Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco,

Sección II "De las Reglamentas que regulan la estructura y fanciuitamientu áe la Administración Municipal"

oportunidad, entrega, bajoátcostos de instalación, mantenimiento y demás condiciones
inherentes a] bien, servicio o arrendamiento que se pretenda adquirir;

II.- Dar a conocer a las defendencias, los mecanismos de compra y entrega de las
adquisiciones, así como optimizarlos y actualizarlos, con el fin de proporcionar un servicio
acorde a los adelantos técnicos leí momento;

III.- Aprobar las adquisiciones WQ bienes, servicios o arrendamientos a celebrarse por la
Administración cuyo monto sea|menor de 1, 136 salarios mínimos vigentes en esta área
geográfica, calculada a partir deraia-.de la presentación de la solicitud de la adquisición y esté

m "tdebidamente presupuestado;
Reformado (GM.Z. 21 de Octubre de 2014).

fl
IV.- Elaborar un Programa de Corrobras a más tardar en el mes de octubre sustentado en el
Programa Anual de Presupuesto de|jasí( dependencias, con el fin de llevar un control sobre la
realización de las Adquisiciones;

V.- Elaborar y presentar ante la Dir'tecí'ónyáé^'tlacTenda Municipal y Jefatura de Patrimonio
informes bimestrales; al cierre de cad^ef&fcicio anual, previo a la conclusión del periodo de la
administración, o en cualquier momómtjb que le fuera requerido por estos, de todo acto o
contrato que afecte el patrimonio murácltílal durante el periodo correspondiente;

VI.- Elaborar y distribuir a las dep^ndenMas los formatos que se estimen necesarios para dar
cumplimiento a todos aquellos aqtos relacionados con los Programas y las adquisiciones a
que se refiere este reglamento;

h I *L
VIL- Contar con un Padrón de Pi¿óveedore|, ífsí como actualizar el mismo cada mes;

,|í ''¿

VIII.- Del total de las compras que se refalicera^ los proveedores ya establecidos un 15% del
presupuesto anual para el ejercicio .fis,0al de qi&se trate, será para invitar a participar en los
procesos de selección de compra a empresas^de nueva creación, de jóvenes y mujeres,
quienes tendrán este derecho de preferencia en3|as mismas condiciones que se establezcan
para los participantes, siempre y cuando cumplan^pn la calidad y los precios requeridos para
dichas adquisiciones; y

Reformado (GM.Z. 21 de Octubre de 2014).

XIX.- Las demás que determinen las disposiciones legara y reglamentarias aplicables.

m
ARTÍCULO 9.- Las dependencias municipales deben curiíwir con lo siguiente:

na'-.

I.- Formular y remitir a más tardar en los primeros qi^nce días naturales del mes de

Septiembre de cada año:

1. El programa Anual de Adquisiciones con base en sus necesidades reales y su proyecto
de trabajo;

2. El informe de rendición de cuentas.
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Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicias para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
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II.- Tomar las medidas necetórias para el uso adecuado de los bienes adquiridos y su
mantenimiento;

III.- Planear la solicitud de tsfys adquisiciones con base en su Programa Anual de
Adquisiciones y de acuerdo al presupuesto autorizado;

IV.- Otorgar al personal designado par Contraloría, Proveeduría, Patrimonio y a la Unidad de
Transparencia, el libre acceso I suSilugares de trabajo, tales como almacenes, oficinas,
talleres, plantas e instalaciones; «entregar la información relacionada con el ejercicio de sus
atribuciones a fin de que se ver i f ique y e v u l u é el cumplimiento de las normas aplicables en
materia de conservación y uso de los bienes pertenecientes al patrimonio municipal;

fl tó

V.- Las demás que establezca este reglamento u otras/lísposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 10.- El Programa Anual de AdÁiisicipíies debe contener lo siguiente:

I.- Los objetivos y metas al trimestre, jjtemeátré y al termino del ejercicio fiscal;

II.- La calendarización física y financief|i/d|i la utilización de los recursos necesarios para su
ejecución;

III.- Las necesidades reales y en
otros documentos similares:

s;/ cas0L los planos, proyectos, programas de ejecución y

IV.- Las demás previsiones que debí
características de las adquisicioifes de bici

!t tomar se en cuenta según la naturaleza y
iservicios o arrendamientos.

* r iLARTICULO 11.- El programa señalado en el an|culo anterior debe ser remitido a la Hacienda
Municipal y a Proveeduría para efecUpfe de sétfc considerados tanto en el presupuesto de
egresos a ejercer en el siguieiW^ercicio fiscal como en el programa de compras de
Proveeduría. El documento que contenga el programa será de carácter informativo no
implicara compromiso alguno de contratación y podía ser adicionado, modificado, suspendido
o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia.

ARTÍCULO 12.- El Informe de rendición de cuentas d\cada departamento debe contener lo

siguiente:

I.- Evaluación cualitativa y cuantitativa de lo experimentado durante el año inmediato

anterior;

II.- Descripción de las adquisiciones realizadas por las dependencias en el año inmediato

anterior;

III.-Describir los resultados en cuanto a calidad, durabilidad y comportamientos de los biene^
y servicios adquiridos por la dependencia en el año inmediato anterior;
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Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapallón el Grande, Jalisco

Sección II "l>e las Recámenlo* que rff¡Ula,i la estructura y funcionamieMu áe la Adminislrmciói, Municipal

IV.- Especificar mediante inventario los bienes que se encuentran en su departamento y/o
almacén;

V.- Los trabajos de conservación, mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes a su
cargo.

ARTICULO 13.- El infornmde rendición de cuentas debe presentarse ante la Hacienda
Municipal y la Jefatura de Ijaftrirnonio Municipal dentro del plazo previsto en la fracción I del
articulo 9 del presente reglaiSien'to.

>ARTÍCULO 14.- En las Adquisiciones cuya vigencia rebase un ejercicio presupuesta!, las
dependencias deben determinar en. el Programa Anual tanto el presupuesto total como el
relativo a los ejercicios de que se Ira le.

Tesorería en la formulación ^tíe Ids presupuestos de los ejercicios subsecuentes debe
considerar los costos que en srp momento se encuentren vigentes, dando prioridad a las
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores siempre y cuando estén debidamente
aprobadas por el Ayuntamiento, ifc

¡APTULO II
De la Cdihisión de Adquisiciones

fc.
ARTICULO 15.- La Comisión de Adquisiciones es un órgano colegiado de consulta, asesoría,

Q

análisis, opinión, orientación y re^oluciónSque tiene por objeto aprobar las adquisiciones de
bienes, servicios o arrendamientos a celebrarse por el Ayuntamiento, cuyo monto excede de
1,136 salarios mínimos vigentes en la zona, ¿jaculado a partir del día de la presentación de la

m

solicitud de adquisición.

ARTÍCULO 16.- La Comisión estará integrada por las siguientes personas que tendrán
TÍ,

carácter de propietarios, quienes además deberán contar con sus respectivos suplentes:

I.- El Presidente Municipal;

II.- El Síndico;

III.- El regidor que presida la Comisión Edilicia de Hacienda Pública;

IV.- Un regidor representante de cada uno de los partidos políticos con presencia minoritaria
en el Ayuntamiento;

V.- El Tesorero Municipal;
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Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapallón el Grande, Jalisco

Sección II "De los Reglamentos que refutan lo estructura y funcioHemienta ár la AdmÍHÍsiraciái!^!unifipat"

VI.- El Contralor General;

VIL- Un Representante de la Cámara de Comercio de Ciudad Guzmán;

VIH.- Un representante del Colegio de Ingenieros;

IX.- Un Representante del Gtolegio de Arquitectos;

m
X.- El Titular de la Jefatura fe %^veeduría Municipal, quien además fungirá como Secretario
Ejecutivo;

XI.- Un Representante de una éffcganizakión ciudadana; y
B

XII.- Un representante de CAREÍ||TRA.

ARTÍCULO 17.- Son facultades d$£a Comisión:

I.- Vigilar que se cumplan los requisaos para llevar a cabo las adquisiciones;

« í XII.- Elegir a quien proveerá los bienes o s&rvicios/ae cada solicitud presentada por la
dependencia, con excepción de los ca'ssps que íjo le/correspondan en atención a las normas
-. , 9 fffijadas en este ordenamiento;

III.- Proponer las políticas, sistemas, pro(fedirr|ftent.os y demás lincamientos que regulen en
detalle el funcionamiento de la propia comisión;;>

IV.- Conocer el Programa Anual de Compras crotorado por Proveeduría;

V.- Elaborar las bases y criterios para r^rjfcjccionar los sistemas y procedimientos de
* iadquisiciones;

VI.- Resolver la suspensión o cancelación del registroffin el padrón de algún proveedor;

VIL- Supervisar el Padrón; y

VIII.- Las demás que establezca este reglamento u otras Disposiciones legales aplicables o
aquellas que le resulten necesarias para su funcionamiento, dentro del marco de este
reglamento.

ARTÍCULO 18.- Son facultades y obligaciones del Presidente de la "Comisión:

I.- Representar a la Comisión;

II.- Presidir las Sesiones de la Comisión;

III.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias;
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Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapallón el Grande, Jalisco

Sección II "De los Rcglaifljüm que regulan la estructura y funcionamiento de la Adminislraciii» Municipal"

IV.- Instruir al Secretario Ejecuti® para que convoque a las sesiones;

V.- Iniciar y levantar la sesión, adamas de decretar los recesos pertinentes;

VI.- Asistir a las sesiones de la Colisión, teniendo voto de calidad en caso de empate en las
decisiones que se tomen;

VII.- Someter a la consideración de idainiembros los asuntos en cartera.

15
ARTÍCULO 19.- Son facultades y obligaciones del Secretario Ejecutivo:n
I.- Informar al Presidente de todas las copunícaciones que lleguen a la Comisión;

II.- Proponer al Presidente el Calendario ro sesiones ordmariasrelaborando las convocatorias
respectivas junto con el orden del día, míanos que deberán ser firmadas por el Presidente y
en las cuales deberá de constar el lugar, diay horjirae la sesión.

Hi ti
III.- Nombrar y levantar lista de asistencia J^ declarar, en su caso la existencia de quorum
legal.

IV.- Levantar el acta correspondiente a oacta sesión.

ARTÍCULO 2O.- La Comisión funcidnará bajolto dirección de un Presidente, quien será
• • ' T*;

designado por la Comisión a propues|a dep Presidente Municipal de entre los integrantes de la

misma.

ARTÍCULO 21.- El presidente de la Comisión ejercerá el cargo por el término de la
administración municipal,

ARTÍCULO 22.- Los miembros de la Comisión por rrl&A'oría de sus miembros integrantes
podrán revocar el nombramiento del Presidente de la misma por las siguientes causas:

I.- Falta de asistencia a más de 3 reuniones de trabajo de la^Eomisión sin causa justificada;

\I - No cumplir con las obligaciones señaladas en el artículo ISMel presente reglamento.

ARTÍCULO 23.- La designación de los titulares, en los casos q^e así proceda, la efectuara
cada organismo, en tanto que la de los suplentes se hará por su tiralar de entre los miembros
de la Comisión Edilicia, dependencia u organismo que representa, Bebiendo comunicarse tal
designación para efectos de su registro al Presidente de la Comisión.

La sustitución de los suplentes se podrá hacer por escrito en cualquier momento, ante el

Presidente de la Comisión.

ARTÍCULO 24.- El presidente Municipal designará a su suplente de entre los integrantes

Ayuntamiento.
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Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapallón el Grande, Jalisco.
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ARTÍCULO 25.- Dentro del plfemer mes de iniciado el Gobierno Municipal, se convocará por el
Jefe de Proveeduría Municipalja las personas y organismos integrantes de la Comisión para
efectos de la instalación de la ip^sma.

\O 26.- La Comisión levará a cabo un mínimo de dos sesiones por mes, pudiendo

además sesionar cuantas vécete áea necesario, previa convocatoria en ambos casos por
W Jjjb

escrito, que con anticipación df|48ííhoras formule el Presidente de la misma, en la que se
señalara el orden del día a que s^sujétará la sesión.

\O 27.- El quorum legal'ilequqrido para sesionar válidamente será de la mitad más

uno de los miembros de la Comisi

En caso de no existir quorum a la %ra señalada en la convocatoria, habrá una espera de 30
H

minutos, al término de la cual seideclarará formalmente instalada la sesión, siempre y
cuando se encuentre el Presidente y (finco ae los integrantes con derecho a voto.

ARTÍCULO 28,- Las sesiones se realizarán |n el lugar que se indique en la convocatoria y en
ella se tratarán los asuntos descritos enfcl ofden del q\ia-í"'

ARTÍCULO 29.- El Secretario Ejecutivo lebará/levantar el acta de la sesión y presentarla en
la siguiente sesión de la misma, firmandcj|al|cialce el Presidente de la Comisión o quien haga
sus veces, el Secretario Ejecutivo, y los derrM| integrantes de la Comisión que asistan.

Al acta se anexarán los documentos rejaciSbados con las decisiones tomadas tales como:
convocatoria de la sesión, lista de asiptencm presentación de la orden del día y estudio
comparativo de las cotizaciones recibidas.

ARTÍCULO 3O.- Cuando la Comisión lo estime ntecesario, podrá invitar a cualquier persona
que considere conveniente a fin de esclarecer algkna duda en relación a las adquisiciones

asusceptibles de realizar por el Ayuntamiento, quSjenes participaran únicamente con voz
informativa.

ARTÍCULO 31.- Todos los integrantes de la Comisión, tendrán voz y voto en las decisiones de
T*.

la misma, con excepción del Secretario Ejecutivo, quien sedo tendrá voz,

I\O 32.- Se requiere el voto favorable de la mayoríaLde los miembros presentes en la

sesión para la toma de decisiones por la Comisión. En casl^de empate, el Presidente tiene
voto de calidad.

ARTÍCULO 33.- Las votaciones de la Comisión se harán en formá^económica, excepto cuando
alguno de los miembros solicite se hagan nominalmente o por cédula.

ARTÍCULO 34.- El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría absoluta, tendrán el derecho de veto
cuando a su juicio, alguna adquisición aprobada afecte los intereses del Municipio; sin que
pueda volver a presentarse para su aprobación la cotización en los mismos términos.
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El plazo para ejercer el derecho de veto será en la siguiente sesión ordinaria en que se
hubiere aprobado la adquisición.

ARTÍCULO 35.- Para que un expediente pueda ser discutido y aprobado por la Comisión,
deberá contener los siguientes requisreosí,

L- La solicitud o solicitudes que versef sobre un mismo tipo de bien o servicio a contratar;
'•

II.- Número de expediente y fecha de presentación de la o las solicitudes;

III.- La publicación de la convocatoria;

IV.- Las cotizaciones presentadas;

V.- El acta de apertura de las propuestas^ y

•
VI.- Los cuadros comparativos de lalt cotizaciones presentadas por los proveedores
participantes.

TÍTULC|TÉRCERO
DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS

CAPÍTULO I7 f l,
De los procedimientos

ARTÍCULO 36.- El proceso de adquisretón de bienes, servicios o arrendamientos, iniciara con
la solicitud que las dependencias presenten a%Proveeduría y concluye con el pago
correspondiente realizado por Hacienda Municipal, salvo las adquisiciones de bienes
inmuebles que se regularan según el Capítulo TerceroBel presente Titulo.

ARTÍCULO 37.- La solicitud deberá contener los siguientes requisitos:

L- La denominación de la dependencia solicitante;

II.- La descripción detallada, cantidad y unidad de mediato de cada uno de los bienes o
servicios solicitados, indicando en su caso, de manera particular los requerimientos de
carácter técnico y demás circunstancias pertinentes;

III.- Los tiempos de entrega requeridos del bien o servicio;

IV.- La calidad demandada;
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V.- La firma y nombre del Director |le la dependencia solicitante o Jefatura en caso de no
contar con dirección; y

VI.- La referencia de que la solicitud |e ajusta al Programa Anual de Adquisiciones o, en caso
contrario, los motivos y circunstancial que justifiquen y soporten su variación.

ARTÍCULO 38.- Proveeduría, según 1$ establecido en el presente reglamento, seleccionará la
modalidad de adquisición aplicable1! dentro, de los cinco días hábiles posteriores a la
presentación de la misma.

*ARTICULO 39.- Para garantizar la transparencia de las adquisiciones de bienes, servicios o
arrendamientos objeto del presente reglamento, Proveeduría se sujetara a las siguientes
modalidades:

I.- Adjudicación Directa:

1.- Por Proveedor Único cuando:

a) Se realice una convocatoria por licitación pública o concurso y concurra solo un proveedor;

b) Se trate de bienes y servicios csprt-i;ilixados ( M I que un solo proveedor pueda satisfacer la
demanda;

c} Se trate de bienes y servicios artísticos, culturales o profesionales;
,

d) Se trate de compras cuyos montos sean menores a 301 salarios mínimos vigentes en esta
zona geográfica;

e) Se trate de reparaciones de vehí
1,136 salarios mínimos vigentes en es

iciales afa talleres externos hasta un monto de
St

geográfica;

í) Se trate de convenios con el Gobierno Federal y Sstatal autorizados y asignados por
mayoría calificada del Pleno del Ayuntamiento.

'•»

También serán considerados como proveedor único los %ervicios prestados por empresas
públicas de cualquier nivel de gobierno.

2.- Por Adquisición Urgente cuando:

a) Existan necesidades apremiantes, imprevistas o extremas;

b) La carencia de bienes o servicios pongan en peligro la vida de ciudadanos o sus bienes;

c) Los bienes o servicios objeto de los actos o contratos que sean necesarios para
prestar algún servicio público de emergencia.
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II.- Adquisición con un mínimo de Tres Cotizaciones, en base a las requisiciones
presentadas por los departamentos del Ayuntamiento;

m
a) En este apartado la adqui|nj|ón estriba de los 301 a los 1,136 salarios mínimos vigentes en
esta zona geográfica;

56 Tj.

b) El expediente deberá estar fritegrado por mínimo tres cotizaciones del mismo bien

III.- Por Concurso, que co|LSÍste <;en la invitación restringida a cuando menos tres
proveedores:

a) Proveedores que deberán estaj inscritos en el padrón municipal, y

b) Que el precio del bien, servicio o arrendamiento estribe entre los 1,136 hasta los 12,546
salarios mínimos vigentes en esta |ona geográfica;

n, serviciocT'arrendamiento sea mayor deIV.- Por Licitación Pública, cuand&; el precie•j
12,546 salarios mínimos vigentes enasta zona geográfica;

Reformado (G.M.Z. 21 de Octubre de 2014).

ARTÍCULO 40.- Cuando se realicen,.
siguiente procedimiento:

}eraci$nes a través de licitación pública, se aplicara el

I.- La Proveeduría en coordinaciójñ con 1%dependencia solicitante formulará las bases de la
I Iconvocatoria, que deberá contene

1. Requisitos generales: |

a) Denominación de la dependencí

b) Numero de licitación;

c) La indicación de que las cotizacione'&se presentaran en español;

d) La descripción completa, cantidad y%inidad de medida de cada uno de los
bienes o servicios que sean objeto de%a licitación, indicando en su caso, de
manera particular los requerimienms de carácter técnico y demás
circunstancias pertinentes;

%e) Los tiempos de entrega requeridos del bien '6 servicio;

f) El compromiso por el propio ofertante, cuando; el caso lo requiera, de brindar la
capacitación y asesoría técnica en el manejo denlos bienes o servicios;

g) La calidad demandada;
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h) Condiciones de pagí

i) La garantía requeridálsegún el presente reglamento;

j) La indicación de los lugares, fecha y horarios en que los ofertantes podrán
obtener las bases y especificaciones de licitación, y en su caso, el costo de las
mismas;

k) Fecha, hora y lugar parafia recepción de las cotizaciones;

1) Calendario de fechas de abertura de las cotizaciones;

m) Fecha, hora y lugar en quE.se dará a conocer el resultado de la dictaminación
de acuerdo al calendario dé|actividades de la licitación.

2.- Requisitos Especiales:

a) Cuando la convocatoria se Itormule para .adquisiciones de bienes muebles,
deberá incluirse además la descripción v/íantidad de los bienes solicitados;

,/
b) Cuando la convocatoria se^fcrmuie para la adquisición de servicios o

arrendamientos, deberá inclufrjfs.,además el alcance y descripción del servicio
solicitado, y las fechas de inicio ^terminación del servicio.'

w3.- En la convocatoria que se formijle ^.ra adquisición de bienes muebles deberá
solicitarse al ofertante:

a) El documento que ampar^ l|i titularidad o derecho del bien que pretenda
adquirir.

b) Fotografías recientes del |ñmüéble;

c) Comprobantes de pago | constancias de%o adeudos de los últimos 3 años de
impuesto predial, servicios^de agua, así como otros servicios de mantenimiento;

d) Certificado de libertad de gravamen; y

e) Planos con colindancias y croquis de localizacípn.

II. Proveeduría publicara la convocatoria dentro de los vein% días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud.

III. La convocatoria para licitación pública se publicara por una sola vez, en cuando menos
dos diarios estatales y dos locales de amplia circulación en la página de internet del
Ayuntamiento y por oficio a los representantes de organismos empresariales, con anticipación
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de quince días naturales a la fecha que se fije para la entrega de las propuestas por los
ofertantes.

IV. Los proveedores deberán presentar sus cotizaciones a la Proveeduría en sobre cerrado.

V. Los ofertantes que no estén registrados en los términos del artículo 68 de este reglamento
deberán presentar sus cotizaciones acompañándolas de la documentación señalada en la
fracción primera del mencionado artículo.

VI. En los casos en que haya cotizado solo lk proveedor, o hubiere proveedor único, se debe
anexar la justificación correspondiente en loj|términos de la fracción primera del artículo 44
de este reglamento.

VII. Previo a la apertura de sobres, la Contflfcría verificara con sello de la dependencia y
firma de su representante la inviolabilidad de ICK sobres.

VIII. El acto de apertura oficial de sobres confias cotizaciones se efectuara de acuerdo al
calendario preestablecido en la convocatoria^ ante la presencia de la comisión de
Adquisiciones, quienes firmaran las propuestas.

IX. Proveeduría elaborara los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas y
*2y

solicitara a la dirección de desarrollo urbano y ms&Ro ambiente la realización de un avaluó en
i, "Si

caso de que las cotizaciones presentadas sean sobHjbienes inmuebles.

Los documentos señalados en el párrafo anteto^ se eaatr£garan a los miembros de la
comisión, cuando menos 48 horas antes de la sesfcnfirí'la que van a ser discutidos.

.
X. La Comisión evaluara los expedientes eligiendo fuella cotización que ofrezca mejores
condiciones de precio, calidad, garantía, plaao de entoga y financiamiento, y emitirá el fallo
dentro del plazo previamente establecido enría canvocatfcria.

XI. Los integrantes de la Comisión debifrán firmar el falto en el que se determine el ofertante
ganador, debiendo Proveeduría señalar esta cjrcunstanc|p. en la orden de compra o contrato

respectivo.

XII. De todo lo actuado se levantaralacta circunstanciada\>or parte de la Comisión firmando
las personas que hayan intervenido eSa_e>momento.

XIII. Una vez seleccionado al ofertante ganador, Proveeduríalhará público el acuerdo y girara
fl|_

la orden de compra o de celebración del contrato respectivo sopre lo autorizado.

XIV. Proveeduría procederá a notificar al ofertante ganador d\a licitación para que en un
plazo de 3 días hábiles recoja la orden de compra o contrato respectivo. Si no lo hace en dicho
termino, se cancelará la orden de compra o contrato y s& regresara a la Comisión
acompañada de la notificación recibida, para que sea asignado^al ofertante que ocupo el
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XV. Simultáneamente se enviara copia de la orden de compra o del contrato a la dependencia
solicitante, la cual será responsable de revisar al momento de su entrega que el bien o
servicio, cumpla con las condiciones consignadas en la orden de compra o en el contrato para
poder recibirlo, debiéndolo rechazar en caso contrario; y

XVI. Tesorería efectuara el trámitefdel pago correspondiente, una vez que verifique que los
datos consignados en la orden deíppmpra o en el contrato y los de la factura coincidan y
además que esta última este firmada/y sellada de recibido por la dependencia solicitante.

ARTICULO 41.- Cuando se realicen|pperaciones a través de concurso, se aplicara el siguiente
procedimiento;

I,- Proveeduría formulara una invitación a la que se adjuntaran las bases de la convocatoria
¡ji •

de acuerdo a la fracción I del artículo|40.

II.- Dicha invitación se enviara por Proveeduría a por lo menos cinco proveedores incluyendo,
en ambos casos, a aquel que en adquisiciones anteriores hubiese efectuado la mejor
propuesta, en cuanto a precio y calidaoldel bien o servicio.

III.- Así mismo, se exhibirá la convoéá'pria para el coneurso envíos estrados que para tal
,¿ r

efecto tenga establecida la Proveeduría. íj¡e deberá^riviar copia a las Cámaras Empresariales
representadas en la Comisión.

IV.- Una vez realizado lo anterior, se brocéaerá conforme lo establecen las fracciones de la IV
a la XV del artículo 40 del presente reglaínemp.

ARTÍCULO 42.- Si fuese necesario, Je podráWectuar por Proveeduría una junta aclaratoria,
antes de la conclusión del plazo paradla entregE.de las cotizaciones previsto en la convocatoria
de la licitación con los ofertantes^ interesados -¡j|n participar, sin que por ello, se varíen las
bases establecidas de la licitació

ARTÍCULO 43.- Se deroga.
Reformada (G.M.Z. 21 de Enero de 2007).

Derogado (G.M.Z. 21 de Octubre de 2014).

ARTÍCULO 44.- Cuando se lleven a cabo opers£eiones de adquisiciones a través de
B

adjudicación directa, se observara el siguiente procedimiento:

I. Para el caso de proveedor único:
1.- Proveeduría realizara un informe que deberá de^pontener; copia de la publicación
la convocatoria; copia del acta que señala la presentación de una única cotización y
razonamientos que determinan el caso de ofertante úriico como tal.

[\e

los

2.- La Comisión podrá revisar el informe que realice Proveeduría respecto de la
determinación de proveedor único. S
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3.- Proveeduría procederá a notificar al ofertante elegido para que en un plazo de 3 días
hábiles recoja la orden de compra o el contrato. Si no lo hace en dicho terminó, se
cancelara la orden de compra o elAontrato.

Í ,
4.- Simultáneamente se enviara| fcopia de la orden de compra o el contrato a la
dependencia solicitante la cual sá a responsable de revisar al momento de su entrega
que el bien o servicio cumpla con |s condiciones consignadas en la orden de compra o
en el contrato para poder recibirlí jv debiéndolo rechazar en caso contrario, en ambos
casos se deberá informar a la Proveeduría; y

5.- Tesorería efectuara el trámite
que haga la compra expida una c¡
consignado en la orden de compra

coordinación con Proveeduría una vez efe

pago correspondiente una vez que la dependencia
istancia de que se hizo la verificación de que lo
en el contrato y la factura sea lo mismo y además

que esta última este firmada y sellad i de recibido por la dependencia solicitante.

\. Para el caso de adquisiciones urgerltes, el titular de la dependencia solicitante en
!

informar inmediatamente al Presidente M; .nicipal este a su vez al Ayuntamiento, sobre los
tuada la compra con cualquier proveedor deberá

jsolicitud la debida justificación para que proceda
tnte, así mismo enviar copia de este proceso al

actos o contratos celebrados anexando a 1¡
a su evaluación y visto bueno corresponc
presidente de la Comisión.

jnf'i.-a ^'"
Si se estima por el titular de la dependencia solicitante, que los mencionados actos o
contratos puedan rebasar su presupuesto ¿asignado se deberá abstener de realizar la compra
y por tanto, deberá notificar dicha circunstancia al Presidente Municipal y al Tesorero a
efecto de que a la brevedad posible autoricé lasltransferencías necesarias para posteriormente
poder realizarlos.

ARTÍCULO 45.- Cuando se trate ¡de ad&uirir Bienes o servicios que por su uso, monto o
¡i .!w

diversidad, sea difícil determinar £u carjftidad se'.jliutorízaran las estimaciones de consumos
tornándose en cuenta montos y volúmenes adqú|j$j,dos en ciclos o épocas de años y meses
anteriores, así como las proyecciones realizadas pora propia dependencia.

En estos casos se seguirá el procedimiento que a contjjauación se señala.

I.- La Comisión recibirá de la dependencia el estimad*
establecido, por un periodo de tres meses; y

de consumo racional y claramente

U.- Tras haber realizado la Comisión un análisis y una evaluación del mencionado estimado
de consumo, este se aprobará efectuando el procedimiento según lo establecido en el presente
reglamento, con la aclaración de que la comisión aprobara uha orden de compra o contrato
abierto, consistente en un monto especifico sujeto a consumo por agotamiento, o en su caso a
la emisión de órdenes de compra parciales.

ARTÍCULO 46.- Proveeduría será responsable de integrar un expediente por cada acto o
contrato que se lleve a cabo y deberá de contener los siguientes elementos:
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I.- La solicitud o solicitudes que versen S$|>re un mismo tipo de bien o servicio a contratar-

1II.- Número de expediente y fecha de presentación de la o las solicitudes;

111.- La publicación de la convocatoria;

IV.- Las cotizaciones presentadas;

V.- El acta de apertura de las propuestas;

VI.- Los cuadros comparativos de las colaciones presentadas por los proveedores
participantes;
VII.- El acta que contenga el fallo de la Comisióij en la parte conducente;

VIII.- Copia de la cotización elegida firmada por l'|$ miembros de la Comisión; y

IX.- La orden de compra o el contrato respectivo.

ARTÍCULO 47.- A las solicitudes que rebasen jfos limites económicos establecidos en el
presupuesto de la dependencia solicitante no se le sitíala-tr'amit e ni se harán del conocimiento
de la comisión, salvo que se trate de adquisicionesM»|gentes.

Sera responsabilidad del titular de la dependencia 'Solicitante el prever, verificar, evaluar y
comprobar que existan recursos para llevar á cabot|a 'áplicitud de adquisición.

ARTÍCULO 48.- Antes de elegir al ofertant
siguientes elementos:

I.- El Programa Anual de Adquisiciones de

ganador lafcomisión tomará en consideración los

a dependencia!

II.- La disponibilidad en el mercado y el tiempo de entrega de los bienes;

III.- La necesidad y justificación detalladas, en sus aspectos Cuantitativo y cualitativo;

IV.- La existencia de una partida señalada en el presupuesta y que se cuente con un saldo
disponible, y

V.- La oportunidad de compra, en relación con los recursos {financieros disponibles y la
expectativa de los precios en su caso.

Los anteriores elementos así como los cuadros comparativos de las\s presentadas
por los proveedores participantes, deberán ser puestos en todo tiempo a disposición de los
comisionados por la Proveeduría.
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ARTÍCULO 49.- En las propuestas presentadas por los ofertantes y siempre que el caso lo
permitan deberá pactarse la condición precio firme. Esta condición será forzosa para plazos
de entrega hasta de treinta días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la
orden de compra o firma díicontrato respectivo.

Entendiéndose por precio fimie el compromiso del ofertante de no modificar precios, calidad,
ni demás condiciones, durante el tiempo que transcurra entre la presentación de la propuesta
y la entrega del bien o de la ptestación del servicio contratado.

De
ARTICULO SO.- El precio del ;bíen o servicio en el contrato podrá estar sujeto a la condición
de aumento, siempre y cuandfo se analicen y se consideren por la Comisión las siguientes
variables:

I.- La mano de obra;

II.- La materia prima; y

III.- Los procesos de maquila.

Para que pueda aplicarse el aurríéráo en el precio será necesario que el proveedor demuestre
fehacientemente ante Proveedurí|i yj|p*€S5rnfsión el incremento en sus costos.

ARTÍCULO 51.- Para los efectos de preferencia de ofertantes en igualdad de circunstancias se
' ™

atenderá al siguiente orden:

I.- A los ofertantes que estén establccido'&y lleven a cabo su actividad en el Municipio;

II.- A los ofertantes que estérí establecido^ y lleven a cabo sus actividades en el Estado de

Jalisco.

III.- A los ofertantes que/estén establecí do sty lleven a cabo su actividad en la Repúblicaw,
Mexicana; y

IV.- A los ofertantes que estén establecidos y ll^en a cabo su actividad dentro y fuera del

territorio nacional.

\O 52.- La Hacienda Municipal podrá asignar a cada dependencia del Ayuntamiento

mensualmente un fondo revolvente previo estudio.

Se permitirá a las dependencias del Ayuntamiento realizar directamente adquisiciones a
través de su fondo revolvente de caja asignado por la Hacienda Municipal, a través de las
circulares que al efecto expida el Tesorero Municipal. Estas adquisiciones deberán ajustarse a
los precios del mercado considerando su volumen e informarse mensualmente a la tesorería

como a la Dirección.
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ARTÍCULO 53.- Las adquisiciones no podrán fraccionarse para simular los límites
establecidos en este ordenamiento como consecuencia de una inadecuada planeación por
parte de quienes las solicitáh, o por una desviación infundada en la aplicación o
interpretación del presente reglamento.

CAPITULO II
De las garantías

ARTÍCULO 54.- Se deberá garantí
licitación, adjudicación directa poi
total de la propuesta, salvo lo previ;

la seriedad de las propuestas en los procedimientos de
-oveedor único y concurso con un mínimo de 10% del
en este reglamento.

La obligación a la que se refiere el |j&rrafo anterior, únicamente la tendrá el proveedor que
hubiera sido favorecido y deberá garantizar su propuesta dentro de un término de
veinticuatro horas. Si el proveedor ganador no cumple dentro del plazo establecido será
descartado y se le adjudicara a aquel <fue le siga en condiciones de compra.

ARTÍCULO 55.- Para efectos del artículo anterior la presentación de la garantía se podrá
efectuar conforme al siguiente orden de prelacjólri mediante:

I.- efectivo depositado en la Tesorería;

II.- Cheque certificado;

III.- Fianza; o

IV.- En especie cuando las características de bien así lo permita.

ARTÍCULO 56.- La Comisión bajo su entera''responsabilidad podrá eximir de presentar la
» kf

garantía a aquel proveedor designado, siempre ¡y cuando se encuentre inscrito en el padrón
municipal y se justifique que en anteriores ocasiones haya prestado el bien o servicio en
óptimas condiciones y hubiese presentado lá'; garantía de cumplimiento del contrato
respectivo.

ARTÍCULO 57.- Los proveedores serán responsables por los defectos, vicios ocultos o falta de
calidad en general en los bienes o por cualquier otro incumplimiento en que hubiere incurrido
en los términos del contrato.

Cuando la dependencia solicitante detecte que el bien o servicio fue entregado o prestado con
vicios, irregularidades o falta de calidad en los mismos, deberá dar cuenta de ello por escrito
tanto a Proveeduría como a la Comisión, a efecto de que determinen si se suspende la
celebración de cualquier otro tipo de contrato de adquisición con dicho proveedor, además de
hacer responsable a este de hacer las adecuaciones correspondientes.
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CAPÍTULO III
De las adquisiciones del inmuebles

ARTÍCULO 58.- La adquisición iie';bienes inmuebles a título oneroso se llevara a cabo
mediante el procedimiento de adjudicación directa debiéndose cumplir los requisitos
establecidos en la legislación y eniesté reglamento el cual para que surta sus efectos legales
deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.

IARTICULO 59.- Emitida la res&lución por la Comisión Proveeduría debe remitir al
Ayuntamiento el expediente referida en el, artículo 42 salvo la orden de compra o contrato que
estará sujeta a la autorización que q£nita dicho órgano de gobierno.

ARTÍCULO 60.- El Ayuntamiento ti&naralel mencionado expediente a las comisiones edilicias
correspondientes dentro de los 15 díSs naturales siguientes a aquel en que se recibió.

ARTÍCULO 61.- Las Comisiones edü
dictamen, verificar atendiendo a lasl
siguientes requisitos:

1.- Enviar a Patrimonio oficio con
municipal la existencia de inm
su defecto la necesidad de adquirí]

2.- Pedir a Hacienda Municipal infoi
la adquisición del inmueble.

iciais respectiVíis oetwtán previamente a la emisión del
Esticas de los inmuebles y su localización, los

de que revise en el registro de bienes de propiedad
xmibles para satisfacer la solicitud presentada o en

le sSbre la disponibilidad de partida presupuesta! para

3.- Que el inmueble que se pretenda adqir i r sea para la construcción de una obra de
infraestructura o equipamiento ¿fecesario pa«fe la realización de los fines y atribuciones que
sean competencia del solicitante, que contribuía o sea necesario para la prestación adecuada
de un servicio público o esté incluido en una declaratoria de reserva y proceda su adquisición
para integrarlo a las reservas territoriales.

4.- Que el vendedor acredite la propiedad del inmueble con el título correspondiente, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y libre de gravámenes.

5.- Que el precio pactado no exceda del valor que le asigne el avaluó practicado por perito
valuador designado por la comisión.

6.- Que en la adquisición de terrenos de propiedad de los núcleos de población ejidal y
comunal, se acredite el cumplimiento de los requisitos y acuerdos establecidos en la
legislación agraria.
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De no cumplirse lo establecido en las fracciones que anteceden la compra será nula y serán
sujetos de responsabilidad quienes la hubiesen autorizado.

ARTÍCULO 62.- Las comisicla.es edílicias a las que se les haya turnado el expediente en
cuestión tendrán la obligado) iide emitir dentro de los treinta días posteriores al turno el
dictamen que apruebe o desapruebe la celebración del acto o contrato que se trate. Dicho
término será prorrogable a pet: :ióri de parte, por treinta días más.

ARTÍCULO 63.- Una vez emitmo e) dictamen por las Comisiones Edilicias será sometido a
discusión y votación en sesióli dfel Ayuntamiento con las formalidades previstas en el
reglamento del caso, si el misino fuere en sentido negativo para su aprobación bastara la
mayoría simple, pero si el dictalnerj fuere en sentido afirmativo su aprobación requerirá la
votación de mayoría calificada déptos^ integrantes del mismo.

ARTÍCULO 64.- El Presidente Municipal en unión del Síndico y del Secretario General deben
remitir dentro de los treinta días posteriores a la aprobación por el Ayuntamiento, una copia
certificada del dictamen que autoriz|i la adquisición de bienes inmuebles a:

I.- A la Contraloría del Estado;

II.- La dependencia solicitante;

III.- A la Hacienda Municipal;

IV.- A Patrimonio Municipal; y

V.- El propietario del inmueble*! o su re?firesentante a efecto de celebrar los trámites
correspondientes para la ejecucic?i$'del mencioliítdo dictamen.

CAPÍTULb IV
«De la información sobre las adquisiciones

ARTÍCULO 65.- Proveeduría en coordinación con Ha^enda municipal deberá incorporar
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la aprobación de la convocatoria y las bases
correspondientes, a la página electrónica oficial de ínterrBR. debiendo incluir todos aquellos
datos que sean necesarios para que los proveedores registrados en el padrón e interesados

1 St)|

puedan participar en los procesos de licitación pública, concurro y adjudicación directa.

La cita de los textos que aparezcan en internet será bajo responsabilidad del usuario y no
traerá aparejada consecuencia alguna en perjuicio del responsable de la publicación.
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TITULO CUARTO

DE LOS CONTRATOS Y PADRÓN DE PROVEEDORES

CAPITULO I
De los contratos de adquisiciones

m m
ARTÍCULO 66.- Los contratos que el Gobierno Municipal celebre en el marco de este
reglamento, en lo previsto por el mismo, se regularán por las normas del Código Civil para el
Estado de Jalisco, que a los mismos obr respondan, conforme su naturaleza.

'ITULO Ik-^
Del Padrón de Proveedores

ARTÍCULO 67.- Proveeduría Municipales era la entidad responsable de integrar y operar el
Padrón de Proveedores del Municipip, I| cual estará formado por las personas físicas y
jurídicas que se registren con la fina'lidajj| de proveer los bienes o servicios que requiera el
Municipio.

ARTÍCULO 68.- Los aspirantes en forr
a Proveeduría. Dicha solicitud deberá i tr i

-te del padrón deberán presentar una solicitud
los siguientes requisitos:

I.- Entregar la siguiente documentación oficial!

1. La que acredite su personalidad o la de su$ippresentante legal.

2. Licencia Municipal vigente.

3. Comprobante de domicilio.

4. Tratándose de personas jurídicas, copia del actatjgonstitutiva y sus modificaciones en su
caso y un comprobante de domicilio.

II.- No haber sido sancionado por fraude o con la cancelaron de su registro por faltas graves.

III.- Proporcionar catálogos de bienes, servicios o arrendamientos según sea el caso, que
contengan una descripción detallada y real de las características físicas y funcionales de los
mismos, señalando sus ventajas en cuanto a calidad y tecnología.
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IV.- Que sus representantes legalesjio hayan ostentado dicho cargo, con proveedores cuyo
registro haya sido sancionado con la'mncelación por proveeduría; y

V.- Cumplir con lo exigido por la hormatividad vigente, para el funcionamiento de su
actividad.
Para el trámite de refrendo del reglero en el padrón, aquellos proveedores locales deben

SuTí

acompañar dentro de los tres mese|| del año siguiente al vencimiento del registro, ante
proveeduría los requisitos previstos enfa fracción primera del presente artículo.

ARTÍCULO 69.- La Proveeduría resor|prá la solicitud de inscripción dentro de los cinco días
hábiles de presentada la misma, comunicando al aspirante si se le otorga o no la cédula de
registro correspondiente. En caso de ri» resolverse en tiempo la solicitud, se entenderá que
esta ha sido aprobada, siempre y cupido el proveedor haya cumplido con los requisitos
establecidos en el artículo anterior.

i >
Si la solicitud resultare confusa o incoinpleta, la proveeduría apercibirá al solicitante para
que en un término de cinco días hábile: partir de su legal notificación, la aclare o complete.
En caso contrario, se le tendrá por no presentada.

• ••—. .„,
, j

ARTÍCULO 7O.- El Padrón de Proveedqré's del Municipio deberá estar clasificado de acuerdo
con la especialidad, capacidad técnícaff. de producción o solvencia económica de los
proveedores, en él registrados.

Proveeduría hará del conocimiento
aplicación del presente reglamento, 1(
en el Padrón.

i,s autoridades municipales encargadas de la
>res de las personas físicas o jurídicas inscritas

•
La Comisión debe mandar publiqár era la Gaceta Municipal, a más tardar en el mes de febrero
los nombres de las personas fís!casjo jurídicaís, registradas en el Padrón de Proveedores, así
mismo las suspensiones o cálice lapiones queMse lleven a cabo durante el año inmediato
anterior.

ARTÍCULO 71.- Sera facultad"'ae la Comisión''[de Adquisiciones a través de Proveeduría•
suspender o cancelar el registro de los proveedores inscritos en el Padrón, cuando estos
incurran en alguno de los supuestos establecidos ¿%.el Capítulo Segundo del presente Titulo.

ARTÍCULO 72.- Antes de que la Proveeduría proceda! a efectuar la cancelación o suspensión
del registro de un proveedor, le hará una amonestación por escrito, haciéndole saber la falta
administrativa en que hubiese incurrido, siempre y cu|tndo esta no sea grave, de lo contrario
la cancelación será inmediata.

La Proveeduría notificara de la cancelación o suspensión del registro al proveedor,
señalándole un plazo de diez días hábiles, a partir da su leSal notificación, para que
manifieste ante la Proveeduría Municipal lo que a su derecho convenga en relación al acto

que motiva la sanción.
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La Comisión de Adquisiciones valorara los argumentos y elementos de prueba aportados por
el proveedor, procediendo a noWícare la revocación, modificación o confirmación de la
resolución impugnada a más t&dar 5 días hábiles después de haber recibido dicha
impugnación.

TÍTULO QUINTO
SANCIONES

ARTÍCULO 73.- Las sanciones a las ojue se harán acreedores los proveedores que infrinjan el
presente reglamento serán:

I. La suspensión de su registro! y :'

II. La cancelación de su registro^
•

ARTÍCULO 74.- Procederá la suspensiórSdel|registro por uri-aüo:

el proveedor sea incompleta o inconsistente, oI.- Cuando la información proporcionada
bien no presente los documentos para

II.- Cuando no respete la garantía estableen
'

III.- Cuando la entrega del bien o inicio 4ef lprvicio o arrendamiento respectivo no sea en el
- T I

tiempo convenido, sin causa justiflcadaJy í

V.- Cuando la entrega del bien o servicio d pro^edor, no cumpla con la calidad ofrecida.

U
ARTÍCULO 75.- Procede la cancelación cuando:

I.- El proveedor proporcione información falsa a la^roveeduría Municipal.

II.- Incurra en dos o más de los supuestos señalados|para la suspensión; y

III.- Reincida en cualquiera de los supuestos establecióos en el artículo anterior.

ARTICULO 76.- Proveeduría dará a conocer a las dependencias así como a los organismos
descentralizados municipales, el nombre o denominaciónlde los proveedores que han sufrido
la cancelación de su registro, dentro de los 15 días siguientes a que se haya determinado
dicha sanción a efecto de que no realicen futuras contrataciones con los mismos.
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+

ARTICULO 77.- La falta de cumplimiento por las Dependencias de las obligaciones
mencionadas en el presente reglamei$t¿L se sancionaran según lo establecido por el Titulo
Quinto de la Ley de Responsabilidades'^ los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus

i
Municipios.

i
ARTÍCULO^ TRANSITORIOS

! 1
PRIMERO.- Publíquese el presente Reglamefito en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande.

SEGUNDO.- El presente Reglamento entrara En vigor a los quince días siguientes al de su
publicación en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.

I I
TERCERO.- Queda Abrogado el Reglamentp dnCompras publicado en Septiembre de 1998 y
se derogan todas las disposiciones de ordei$ mtáiicipal que se opongan a lo establecido en el
presente Ordenamiento Municipal.

| m
CUARTO.- Una vez publicado el presente j|Regla|nento, remítase mediante oficio un tanto del
mismo al Congreso del Estado, para los'* efecJMs ordenados en las facciones VI y VII del
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la|Admíífistración Pública Municipal del Estado de

Jalisco.

QUINTO,- Los procedimientos de adquisiciones fedicadas antes de que entre en vigor el
¡3*

presente reglamento serán concluidos jen los términos establecidos en el Ordenamiento
¡r *T?

anterior, publicado en la Gaceta Municipal con fecfía Septiembre de 1998.

SEXTO.- La designación de la Comisión de Adquisiciones será realizada a más tardar en 15
días después de entrar en vigor el présente reglarnentffiy ejercerá sus funciones hasta el 31 de
diciembre del 2006.

Para su publicación y observancia, promulgo el presiente Reglamento, en el Municipio de
Zapotlán el Grande, a los 19 días del mes de octubre del&OOS.

LIC. HUMBERTO ALVAREZ GONZÁLEZ
Presidente Municipal

(Rubrica)

LIC. HIGINIO DEL TORO MEDINA
Secretario General

(Rubrica)
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1
ARTÍCULOS TmNSITORIOS DE REFORMA

(ENEÜRO 17 DE 2007)

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente defteto entrara en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Muíp¿ipio.

•
ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez que|ehtre en vigor la presente disposición, se ordene
convocar a los miembros que integran laíCómisión de Adquisiciones.

DPara su publicación y observancia, promulgo el presente, en el Municipio de Zapotlán el
Grande, a los 17 días del mes de Enero d| 2007.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE REFORMA
(OCTUBRE 21 DE 2014)

PRIMERO.- El presente reglamento entran
Gaceta de Zapotlán el Grande, Jalisco.

.en vií siguiente día ^e su publicación en la

SEGUNDO.- Una vez publicado el presj^Sfe Reglamento, remítase a la Biblioteca del
Honorable congreso del Estado, en los i orminos del Ar t iculo 42 fracción VII de la Ley del

JF.
Gobierno y la Administración Municipal dtel Estado de Jalisco.

Para su publicación y observancia, gfrorriulgo 'tél presente, en el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco a los 21 días del mesfle Octubrejde 2014.T "JSi

TABLA DE REFORMAS Y ADICIONES

REFORMA 17/01 /2007.- Se reforma el Artículo 43, aprobada en Sesión Pública
Extraordinaria No.2, Punto No. 5, de fecha 08 de Enero de 2007, publicada en la Gaceta de

"ItZapotlán Año 1, Núm. 1, de 31 de Enero de 2007, entrando en vigor a partir del día siguiente
de su publicación.

REFORMA 21/10/2014.- Se adiciona el Artículo 8, se:,rnodifica el Artículo 39 y Deroga el
Articulo 43, aprobada en Sesión Pública Ordinaria No. ̂ 7, Punto No. 10, de fecha 21 de
Octubre de 2014, publicada en la Gaceta de Zapotlán Año.5, Núm. 52, de 21 de Octubre de
2014, entrando en vigor a partir del día siguiente de su publicación.
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REGLAMENTO DE ADQUISICIONES,
CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS

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

EXPOSICIÓN DE MOTi

I. El artículo 115 de la Constitución^Qeneral de
la República establece que los Municipios son la
base de la división territorial y de la organización
política y Administrativa de tos Estados; que
estarán investidos de personalidad^ Jurídica,
y que manejarán su patrimonio coniforme a
la ley y poseerán facultades para expedir
los Reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia genera] dentro
de sus respectivas Jurisdicciones.

II. La Constitución política toca! estipula que ios
Ayuntamientos tendrán entre sus facultades y
obligaciones, las de expedir y aplicar, conforme
a las bases normativas que establezcan fas
leyes, las normas que regulen la prestación
de los servicios públicos a su cargo, así como
los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro
de sus respectivas jurisdicciones.

III. La Ley del Gobierno y la Administrado
Pública Municipal del Estado de Jalisco, prevé en
su numeral 2° que el Municipio libre es un nivel
de gobierno, asi como la base de la organización
política y administrativa y de la división territorial
del Estado de Jalisco; tiene personalidad
jurídica y patrimonio propios; y las facultades
y limitaciones establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la
particular del Estado, y en la presente ley.

IV.- Con fecha 20 de Julio de 2005 se presentó
al Pleno del Ayuntamiento la Propuesta del
Regidor L.A.E. Daniel Francisco Rodríguez
Lira, en el sentido de que se expidiera un nuevo
Reglamento de Adquisiciones. Arrendamientos
y Servicios que regule las acciones de este
Gobierno Municipal en la materia.

Por to que se concluyó en la necesidad de
formular este cuerpo normativo, que establece
con claridad los principios que regularán la

adquisición y arrendamiento de bienes y la
prestación deservicios de cualquier naturaleza
que requiera el Gobierno Municipal de Zapotlán
el Grande, Jalisco.

Algunas de las bondades a destacar en el
proveció del nuevo Reglamento que mediante
este dictamen se presenta, sobresalen las
siguientes;

1.- Promover y fomentar la transparencia en la
inversión de los recursos públicos.

2.-Privilegiar la organización democrática
y fa participación eficaz y ordenada de la
ciudadanía.

3,-Estabiecer una sana elección
proveedores, cuidando en todo momento
características como; -calidad, durabifidad,
garantías, bajo costo, mantenimiento,
dispQnibiljdad, entre otros.

«'"" 4.-Cumplir con las nuevas disposiciones
legales, en virtud de que el anterior Reglamento
invocaba la abrogada Ley Orgánica Municipal,
lo que lo hacia inoperante y anacrónico.

V.- De igual forma en sesión ordinaria de
Ayuntamiento celebrada el día 20 de Julio def
año effi curso, dicha propuesta fue turnada a tas
Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio,
Administración; y Gobernación y Reglamentos,
para que de manera conjunta emitiera su

Mictamen al respecto.

I«I.- Para contar con una reglamentación acorde
c|>n Bas necesidades actuales, se realizaron
reuniones de trabajo con la intervención
directa de los servidores públicos y ciudadanos
relacionados con el tema. En estas sesiones
de %rabajo se recabó información precisa
sobrip et funcionamiento de los mecanismos de

arrendamiento y contratación
se practicaron análisis y

consideraciones, las cuales se pusieron a
discusión para con ello lograr la Identificación del
contengo del reglamento.

VII.-S presente Reglamento, redundará en la
cristalización y cumplimiento de los objetivos

adquisiciones,
de |ervicios,



píasrnados en el pian de desarrollo 'municipal,
con la adecuación de Ordenamientos jurídicos
de aplicación municipal observando los principios
fundamentales de la equidad y Justicia.

VIH.- Por otra parte, la trascenoenda que Aviste
e contar con una normaíivicad que forfente
la intervención ciudadana, facilite ia •l&bor

Hfcde la planeación participativa y contribuya a
engrandecer la cultura de la transparencia áli la
toma de decisiones de este Gobierno Muntcíjpal.
Por ello, con fundamento en los artículos 115
fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 77 Fracción II de
la Constitución Política del Estado de Jalísc¿,
27 párrafo primero, 40 fracción II de ia Ley áél
Gobierno y la Administración Pública Municipal,
del Estado de Jalisco; 37 párrafo primero, 4ÍJ¡¡
fracciones I, lí, 60, 69 y 70 de! Reglamentó]
Interior de éste Ayuntamiento, los integrantes*;
del H. Ayuntamiento Constitucional de ZapotlánJ|
el Grande, tuvieron a bien Aprobar un nuevo
Reglamento de Adquisiciones, contratación de
Arrendamientos v Servicios para el Municipio de '(,
Zapotlán et Grande. Jalisco, por lo tanto se emite '
el siguiente

A C U E R D O :

PRIMERO,- SE APRUEBA El REGLAM^NT
DE ADQUISICIONES, CONTTRATACi^N
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GLANDE.
JALISCO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Ate nta m ente
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de

Zapotlán el Grande.
Ciudad Guz/nán, Municipio de 2apotlán el

Grande, Jalisco.
Octubre 19 del 2005.

HUMBERTO ALVAREZ GONZÁLEZ, Presidente
Municipal de Zapotlán el Grande. Jalisco, hago
del conocimiento a los habitantes del mismo, que
en cumplimiento de las obligaciones y facultades
que me confieren los artículos 42 fracción IV y V,
y 47 fracciones I y V de la Ley dei Gobierno y !a
Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, informo:

(ase el Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Zapoüan el Grande, Jalisco,
en sesión ordinaria celebrada el pasado
19 de octubre, aprobó el Reglamento
de Adquisiciones, Contratación de
arrendamientos y servicios para el Municipio
de Zapotlán el Grande, Jalisco, por lo que
en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 115 fracción II, párrafo segundo
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; articulo 77, fracción U de
la Constitución Política del Estado de Jalisco,
así como lo establecido en los artículos
37, fracciones ¡I, y 40, fracción II de La Ley
del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, ha tenido a
bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES,
CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

TITULO PRIMERO
GENERALIDADES

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

reglamento es
m

ARTÍCULO 1.- El presente
de %den público y tiene por objeto regular
la píégramacion, obtención y control de las
adquíá|ciones, contratación de arrendamiento de
bienesly servicios de cualquier naturaleza que
requierb el Gobierno Municipal de Zapotián el
G randera lisco.

•I
Los organismos descentralizados regirán sus
adquisicioiies de acuerdo a la normatividad
jurídica <Je|su creación, y a falta de la misma,
aplicarán empresente reglamento.

VÉ

ARTÍCULO\ Este ordenamiento se expide con
fundamento £n lo dispuesto por los artículos;
115 fracción f%te la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción If de la
Constitución Política dei Estado de Jalisco; 40
fracción II y 75 al 93 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado g^
Jalisco,



ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este
reglamento se entiende por:

I. Ayuntamiento: Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande, Jalisco;

II.-Gobierno: eí Gobierno Municipal •
Zapotlán el Grande;

III. Comisión: Cornisón de Adquisiciones;

IV. Dependencia; La unidad administrativ&
que forma parte de la estructura orgánica del
Ayuntamiento de Zapoílán el Grande;

V. Ley: La Ley de Adquisiciones y!
Enajenaciones deí Gobierno del Estado de
Jalisco;

Vl.Organismos Descentralizados: entidades
creadas por acuerdo del Ayuntamiento con
personalidad jurídica y patrimonio propios,
cualquiera que sea la estructura legal que
adopten.

Vil.Patrimonio: Jefatura de Patrimonio
Municipal;

Vlll.Proveeduria:
Municipal;

Jefatura de Proveeduría

IX. Secretaría General: Secretada General
del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande;

X.Reglamento:EIReglameníodeAdquisicíones,
contratación de arrendamientos y servicios
para el Municipio de Zapotián el Grande;

XI. Hacienda: Hacienda Municipal.

XII. Gastos recurrentes: sueldos,
compensaciones, aportaciones al Fondo de
Ahorro, pago del Seguro Social, Aportaciones
a Pensiones del Estado, energía eléctrica,
teléfono, combustible, mezcla asfaífica.

ARTÍCULO 4.- El presente reglamento será
aplicable a toda persona física o jurídica que
celebre cualquier acto o contrato materia de
las que señale el presente reglamento con el
Ayuntamiento, así como a las dependencias deí

mismo.

ARTÍCULO 5.- Los actos o contratos sobre
adquisición de bienes muebles e inmuebles,
servicios o arrendamientos objeto del presente
reglamento, no podrán realizarse a favor de:

I. Ningún servidor público municipal o miembro
de la Comisión de Adquisiciones que en
cualquier forma intervenga en los mismos o
tenga interés personal, familiar o de negocios;
incluyendo aquellos de los que pueda resultar
algún beneficio para él. su cónyuge» sus
parientes consanguíneos hasta el cuarto
grado, por afinidad hasta el segundo grado;
o para terceros con los que tengan relaciones
profesionales, laborales o de negocios; o para
socios o sociedades de las que el servidor
público o las personas antes, referidas fomen
o hayan formado parte;

I. Personas en cuyas empresas participe
jlgún servidor público del Ayuntamiento o
liembro de la Comisión de Adquisiciones,
je pueda incidir directamente sobre el
sultado de la adjudicación, sus cónyuges,
icubinas, o concabinarios, parientes

í; col)sanguíneos o por afinidad hasta el cuarto
I; grado, ya sea como accionista, adminisaador,
kgefjjnte, apoderado o comisario;

1>fí

hll^wsonas que sin causa justificada se
itren incumpliendo en otro contrato u
'' compra con el Ayuntamiento; y

|lV. Perdonas que por cualquier causa se
? encuenlibn impedidas para ello por este
reglamento u otra disposición tegal aplicable.

ARTÍCULO 6|- Los actos o contratos que se
efectúen en contravención a lo dispuesto en
este reglamento y las demás disposiciones
legales aplicables en la materia, serán nulos y
de la exclusiva r|sponsabáidad de quienes los
realicen.



TÍTULO SEGURO
DE LAS AUTORIDADES

CAPÍTULO I
Atribuciones de las Autoridades

ARTÍCULO 7.- La aplicación del ofesente
reglamento le corresponde a las siguientes
autoridades y dependencias del Ayuntamiento
de Zapotlán el Grande:

I. El Presidente Municipal.

II. El Secretario Genera!.

It!. El Sindico.

IV. La Comisión de Adquisiciones.

V. El Contralor.

VI. Encargado de la Hacienda Municipal.

Vil. La Proveeduría Municipal.

momento;

VIH. Los Organismos
Descentralizados.

Públicos

IX. Los demás servidores públicos a los qu
se Íes deleguen facultades para el efica£
cumplimiento de los objetivos del presenté
reglamento.

ARTÍCULO 8.- En materia del presente
reglamento, Proveeduría tendrá las siguientes
obligaciones:

I. En coordinación con la Comisión aplicar
el presente reglamento, buscando siempre
lo mejor y más conveniente para el
Ayuntamiento en cuanto a precio, calidad,
garantía, oportunidad, entrega, bajos costos
de instalación, mantenimiento y demás
condiciones inherentes al bien, servicio o
arrendamiento que se pretenda adquirir,

U. Dar a conocer a las dependencias, los
mecanismos de compra y entrega de las
adquisiciones, así como optimizarlos y
actualizarlos, con el fin de proporcionar un
servicio acorde a los adelantos técnicos de!

IH. Aprobar las adquisiciones de bienes,
servicios o arrendamientos a celebrarse por
la Administración cuyo monto sea menor
1,136 salarios mínimos vigentes en el área
geográfica "C", calculado a partir del día de
la presentación de la solicitud de adquisición
y este debidamente presupuestado;

IV. Elaborar un Programa de Compras a mas
tardar en e! mes de octubre sustentado en
el Programa Anual de Presupuesto de fas
dependencias, con el fin de llevar un control
sobre la realización de las Adquisiciones;

V. Elaborar y presentar ante la Dirección de
Hacienda Municipal y Jefatura de Patrimonio
informes bimestrales; >al cierre ,de cada
ejercicio anual; previo a la conclusión del

o de la administración; o en cualquier
omento que le fuera requerido por estos, de

todo acto o contrato que afecte e! patrimonio
municipal durante el periodo correspondiente:

VI. Elaborar y distribuir a las dependencias
los formatos que se estimen necesarios
para dar cumplimiento a todos aquellos
actos relacionados con los Programas y

adquisiciones a que se refiere este
sglamento;

Contar con un Padrón de Proveedores,
icomo actualizar el mismo cada mes;

1
VIH.ft Las demás que determinen las
disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

ARTICUÜ
deben cui

9.- Las dependencias municipales
lir con lo siguiente:

Formular y remitir a mas tardar en los
primeros Quince días naturales del mes de
Septiembre*(de cada año:

1. El Programa Anual de Adquisiciones
con base en, sus necesidades reales; y su
proyecto de trabajo;

2. El informe de rendición de cuentas.



II. Tomar las medidas necesarias para el
uso adecuado de los bienes adquiridos y su
mantenimienío;

III. Planear la solicitud de sus adquisiciones
con base en su Programa Anual de
Adquisiciones y de acuerdo al presupuesto
autorizado;

IV. Otorgar al personal designad^) por
Contralona, Proveeduría, Patrimonio b a ía
Unidad de Transparencia, el libre acceso a sus
lugares de trabajo, tales corno: almacenes,
oficinas, talleres, plantas e instalaciones; y
entregar fa información relacionada con efe
ejercicio de sus atribuciones, a fin d$ que
se verifique y evalúe el cumplimiento efe las
normas aplicables en materia de conservación
y uso de los bienes pertenecientes al
patrimonio municipal;

alguno de conlratación y podrá ser adiciona,
modificado, suspendido o ¿nceTa™ s
responsabilidad alguna paTa ,a

ARTÍCULO 12.- El informe de rendición de
cuentas de cada departamento debe contener
lo siguiente:

I. Evaluación cualitativa y cuantitativa de
lo experimentado durante eí año inmediato
anterior;

If. Descripción de las adquisiciones realizadas
por la dependencia en el año inmediato
anterior;

V. Las demás que establezca este reglarn
u otras disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 10.- Eí Programa Anual
Adquisiciones debe contener lo siguiente:

I. Los objetivos y metas al trimestre, sem
y al término del ejercicio fiscal;

II. La calendarización física y financier^ de la
utilización de los recursos necesarios $ara su '
ejecución;

III. Las necesidades reales y en su cá^o, los/
planos, proyectos, programas de ejecución* u
otros documentos similares;

IV. Las demás previsiones que decan tomarse
en cuenta según la naturaleza y características
de las adquisiciones de bienes, servicios o
arrendamientos.

ARTÍCULO 11.- El programa señalado en el
articulo anterior debe ser remitido a la Hacienda
Municipal y a Proveeduría para efectos de ser
considerados tanto en el presupuesto de egresos
a ejercer en el siguiente ejercrcio fiscal, como
en el programa de compras de Proveeduría. El
documento que contenga el programa será de
carácter informativo; no implicará compromiso

III. Describirlos resultados en cuanto a calidad,
durabilidad y comportamientos de los bienes y
servicios adquiridos por la dependencia en el
año inmediato anterior;

IV. ¡Especificar mediante inventario los bienes
fue se encuentran en su departamento y/o

almacén;

V. Los trabajos de conservación,
mantenimiento preventivo y correctivo de los
bienes a su cargo.

ARTÍCULO 13.- B informe de rendición de
/cuentas debe presentarse ante ía Hacienda
Municipal y la Jefatura de Patrimonio Municipal
Centro del plazo previsto en ía fracción I del
Irtículo 9 del presente reglamento.
%
AETÍCULO 14.- En las adquisiciones cuya
vigencia rebase un ejercicio presupuesta!, las
dependencias deben determinar en ei Programa
Anuii tanto el presupuesto totaJ como eí relativo
a los ejercicios de que se trate,

1•¡I
Tesorería en la formulación de los presupuestos
de los ejercicios subsecuentes debe considerar
los costos que en su momento se encuentren
vigentes, \dando prioridad a las obligaciones
contraídas en ejercicios anteriores siempre y
cuando estén debidamente aprobadas por el
Ayuntamiento.



CAPÍTULO.II
De la Comisión de Adquisiciones

ARTICULO 15- La Comisión de Adquisiciones
es un órgano colegiado de consulta, asesoría,
análisis, opinión, orientación y resoluáón, que
tiene por objeto aprobar las aaquistcrones de
bienes, servicios o arrendamientos a celebrarse
por el Ayuntamiento, cuyo monto exceda de
1,136 salarios mínimos vigentes en la Zona,
calculado a partir del día de la presentación de la
solicitud de adquisición.

ARTÍCULO 16.- La Comisión estará integrada
por las siguientes personas que tendrán caracter
de propietarios, quienes además deberán üontar
con sus respectivos suplentes:

\ E\e MunvüpaY,

\\.E\S'md\co;

III. El regidor que presida la Comisión fBfilicia
de Hacienda Pública;

IV. Un regidor representante de ca îa uptíSie
los partidos políticos con presencia' minqfrt
en el Ayuntamiento;

V El Tesorero Municipal;

VI. El Contralor General;

Vil. Un Representante de la "Cámara de
Comercio de Ciudad Guzmán;

VIII.Un Representante del Colegio de
Ingenieros;

IX. Un Representante del Colegio de
Arquitectos;

X. El Titular de la Jefatura de Proveeduría
Municipal, quien además fungirá como
Secretario Ejecutivo;

XI. Un representante de una organización
ciudadana; y

XII. Un representante de CAREINTRA,

ARTÍCU¿£> 17- Son facultades de la Comis ón;

I. Vigilar que se cumplan los requisitos para
Itevar a cabo las adquisiciones;

II. Elegir a quien proveerá los bienes o
servicios de cada solicitud presentada por las
dependencias, con excepción de los casos
que no te correspondan en atención a las
normas fijadas en este ordenamiento;

III. Proponer las políticas, sistemas,
procedimientos, y demás lineamientos que
regulen en detalle el funcionamiento de la
propia Comisión;

l\£/Conocer el Programa Anual de Compras
Aafcjorado por Provaeduria;

\f. t\aboTat \as bases ^ créenos pata
perfeccionar \os s\s\emas v procedurüevAos
de adquisiciones;
VI. Resolver la suspensión o cancelación del
registro en el padrón de algún proveedor;

Vil. Supervisar el Padrón; y

VIII. Las demás que establezca este
reglamento u otras disposiciones legales
aplicables o aquellas que le resulten
necesarias para su funcionamiento, dentro
del marco de este reglamento.

ARTICULO 18.- Son facultades y obligaciones
Presidente de la Comisión:

I. Representar a la Comisión;

I» Presidir las sesiones de la Comisión;

\\\\r a sesiones ordinarias y
extraordinarias;

IV. Instruir al Secretario Ejecutivo para que
convoque a las sesiones;\. IniciaV. y levantar la sesión, además de

decretar los recesos pertinentes;

VI. Asistir a las sesiones de la Comisión,
teniendo voto de calidad en caso de empate



en las decisiones que se tomen; La sustitución de los suplentes se podrá hacer
por escrito en cualquier momento, ante el
Presidente de la Comisión.VIL Someter a la consideración de los

miembros los asuntos en cartera.
ARTÍCULO 24.- El Presidente Municipal

ARTÍCULO 19.- Son facultades y obligaciones designará a su suplente de entre los integrantes
del Secretario Ejecutivo:

I. Informar al Presidente de to!
comunicaciones que lleguen a la Co

II. Proponer al Presidente el
de sesiones ordinarias, elabora
convocatorias respectivas junto con
del día, mismos que deberán ser
por el Presidente y en las cuales de
constar el lugar, día y hora de la sesiórl

SB

III. Nombrar y levantar lista de asist
declarar, en su caso, la existencia de q
legal;

IV. Levantar e! acta correspondiente a
sesión.

ARTÍCULO 20.- La Comisión funcionará bajóla
dirección de un Presidente, quién será designado
por la Comisión a propuesta del Presiden!'
Municipal de entre los integrantes de la misma.1

ARTÍCULO 21.- El Presidente de la Comisión
ejercerá el cargo por el término de
administración municipal.

ARTÍCULO 22.- Los miembros de la Comisión
por mayoría de sus miembros integrantes pocjráfl
revocar el nombramiento del Presidente d
misma por fas siguientes causas:
I. Falta de asistencia a mas de 3 reuniones de
trabajo de la Comisión sin causa justificada.
II. No cumplir con las obligaciones señaladas en
el articulo 18 de! presente reglamento.

ARTÍCULO 23.- La designación de los titulares,
en los casos que así proceda, la efectuará cada
organismo; en tanto que la de los suplentes se
hará por su titular de entre los miembros de la
Comisión Edilicia, decendencia u organismo
que representa, debiendo comunicarse tal
designación para efectos de su registro, al
Presidente de la Comisión. <-»-,,._.

del Ayuntamiento,

ARTÍCULO 25.- Dentro del primer mes de
iniciado el Gobierno Municipal, se convocará por
el Jefe de Proveeduría Municipal a las personas
y organismos integrantes de la Comisión para
efectos de la instalación de la misma.

ARTÍCULO 26.- La Comisión llevará a cabo
un mínimo de dos sesiones por mes, pudiendo
además sesionar cuantas veces sea necesario,
previa convocatoria en ambos casos por escrito,
que con anticipación de 48 horas formule el
Presidente de la misma, en la que se señalará el
orden de! día a que se sujetará la sesión.

ARTÍCULO 27.- El quorum legal requerido para
sesionar válidamente será de la mitad mas uno
de los miembros de la Comisión.

Ervcaso de no existir quorum a la hora señalada
en la convocatoria, habrá una espera de 30

/minutos, al término de la cual se declarará
• formalmente instalada la sesión, siempre y

cuando se encuentre el Presidente y cinco de los
integrantes con derecho a voto.

RTICULO 28.- Las sesiones se realizarán en
ugar que se indique en la convocatoria y en
se tratarán los asuntos descritos en el orden
ía.

ARTOULO 29.- El Secretario Ejecutivo deberá
levantáí el acta de la sesión y presentarla en la
siguientasesión de la misma, firmando al calce
el Presidente de la Comisión o quien haga sus
veces, el ¡Secretario Ejecutivo, y los demás
integrantes de la Comisión que asistan.

Al acta se anexarán tos documentos relacionados
con las decisiones tomadas tales como:
convocatoria de la sesión, lista de asistencia,
presentación de la crden del día y estudio
comparativo de las cotizaciones recibidas.



ARTÍCULO 30.- Cuando la Comisión lo estime
necesario, podrá .invitar ,a>,c,uatqu.ie.c.a¿>ersona
que considere conveniente, a fin de esclarecer
alguna duda en relación a las adquisiciones
susceptibles de realizar por el Ayuntamiento,
quienes participarán únicamente con voz
informativa.

ARTÍCULO 31.- Todos los integrante! de la
Comisión, tendrán voz y voto en las decisiones
de la misma, con excepción del Sectario
Ejecutivo, quien sólo tendrá voz.

'ff ;

ARTÍCULO 32.- Se requiere el voto favorable
de la mayoría de los miembros presenfes'¡en
ta sesión para la toma de decisiones Sp$i la
Comisión. En caso de empate, el Presidente
tiene voto de calidad.

ARTÍCULO 33.- Las votaciones de la Comisión
se harán en forma económica, excepto cuáído
alguno de fos miembros solicite se hagan
nominalmente o por cédula.

ARTÍCULO 34.- El Pleno del Ayuntamiento, por
mayoría absoluta, tendrán el derecho de veto
cuando a su juicio, alguna adquisición aprobad

P*''̂ J* '
afecte los intereses del Municipio; sin que pueda
volver a presentarse para su aprobación la
cotización en los mismos términos.

El plazo para ejercer el derecho de veto''será en
la siguiente sesión ordinaria en que sp hlibiere
aprobado la adquisición.

ARTÍCULO 35.- Para que un expediente pueda
ser discutido y aprobado por la Comisión, deberá
contener los siguientes requisitos:

I. La solicitud o solicitudes que versen sobre
un mismo tipo de bien o servicio a contratar;

II. Número de expediente y fecha de
presentación de la o las solicitudes;

III. La publicación de la convocatoria;

IV. Las cotizaciones presentadas;

V. El acta de apertura de las propuestas; y

VI Los cuadros comparativos de las
cotizaciones presentadas por los proveedores
participantes.

TITULO TERCERO
DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES,

SERVICIOS OARRENDAMIENTOS.

CAPÍTULO I
De los procedimientos

ARTICULO 36.- El proceso de adquisición
de bienes, servicios o arrendamientos,
iniciará con la solicitud que fas dependencias
presenten a Proveeduría y concluye con el
pago correspondiente realizado por Hacienda
Municipal, salvo las adquisiciones^ de bienes
inmuebles que se regularán según el Capítulo
Tercero del presente Título.

ARTÍpULO 37.- La solicitud deberá contener los
silentes requisitos:

I. La denominación de la dependencia
solicitante;

,

II. La descripción detallada, cantidad y unidad
de medida de cada uno de los bienes o
servicios solicitados, indicando en su caso,
de manera particular los requerimientos de
carácter técnico y demás circunstancias
pertinentes;

. Los tiempos de entrega requeridos del bien
servicio;

La calidad demandada;

V.M-a firma y nombre del Director de la
dependencia solicitante o Jefatura en caso de
no contar con dirección; y

•
VI. La;íref eren cía de que la solicitud se ajusta
al Programa Anual de Adquisiciones o, en
caso contrario, los motivos y circunstancias
que justifiquen y soporten su variación.

ARTICULO
establecido

38.- Proveeduría,
en el presente

según lo
reglamento,

L



seleccionará la modalidad de adquisición
aplicable dentro de los cinco días hábiles
posteriores a la presentación de ia misma.

ARTÍCULO 39.- Para garantizar la transparencia
de las adquisiciones de bienes, servicios «o
arrendamientos objeto del presente regiameni
Proveeduría se sujetará a las siguientí
modalidades:

1.- Por licitación pública cuando:
El precio del bien, servicio o arrendamienl4
sea mayor de 1,l36salarios.mínimos vigentes J\s a la zona geográfica "C".

•
II. Por concurso cuando:

a) Exista proveedor inscrito en el padrón
municipal, y

b)Elprec¡odelb¡en.servic¡oo arrendamiento
sea menor de 79,052 salarios mínimos
vigentes, correspondientes a la zona
geográfica "C".

III. Por adjudicación directa cuando;
1. Por proveedor único cuando.-

a) Se realice una convocatoria por
licitación pública o concurso, y concurra
sólo un proveedor;

b) Se trate de bienes y servicio
especializados en que un sólo proveedor
pueda satisfacer la demanda; o

para prestar a^gún servicio público de
emergencia.

c) se trate de bienes y servicie
artísticas, culturales o profesionales. /

Serán considerados como proveedor único ios
servicios prestados por empresas públicas de
cualquier nivel de gobierno.

2. Por adquisición urgente cuando.-
a) Existan necesidades apremiantes,
imprevistas o extremas;

b) La carencia de bienes o servicios
pongan en peligro la vida de ciudadanos
o sus bienes; ó

c) Los bienes o servicios objeto de
los actos o contratos sean rrecesarios

ARTÍCULO 40.- Cuando se realicen operaciones
a través de licitación pública, se aplicará el
siguiente procedimiento:

I. La Proveeduría en coordinación con la
dependencia solicitarte formulará las bases
de ¡a convocatoria, que deberá contener

1. Requisitos genera/es:
a) Denominación de la dependencia;

b) Número de licitación;

•
c) La indicación de que las cotizaciones
se presentarán en español;

d) La descripción completa, cantidad y
unidad de medida de cada uno de los•> -.
bienes o servicios que sean objeto de
la licitación, indicando en su caso, de
manera particuíar ios requerimientos de
carácter técnico y demás circunstancias

. -pertinentes:

e) Los tiempos de entrega requeridos
del bien o servicio;

f) El comprcmis-o por e! propio ofertante,
cuando el caso lo requiera, de brindar
la capacitación y asesoría técnica en $l

anejo de lo bienes o servicios;

La calidad demandada;

hJlpondicicnes de pago;

i) $a garanta requerida según el
presante reglamento;

j) La Indicación de los lugares, fecha y
horarios en que los ofertantes podrán
obtene» las bases y especificaciones
de licitación, y en su caso, el costo de
!a mismáp;

k) Fecha, f)ora y lugar para la recepción
de las cotii'sc enes:

!) Calendario de fechas de aperoira de



ias
m) Fecha, hora y luga' en que se dará a
conocer el resultado oe la dictaminacion
de acuerdo al calendario de actividades
de la licitación,

2. Requisitos especiates
a) Cuando la convocatoria se form
para adquisiciones de bienes mueW
deberá incluirse además la descripáól
y cantidad de los bienes solicitados;

I
b) Cuando la convocatoria se formules?,
para la adquisición de servicios dÉ
arrendamientos, deberá induirsefl
además el alcance y descripción del|á
servicio solicitado, y las fechas de inicio1"*
y terminación del servicio.

3. En ¡a convocatoria que se formule para
adquisiciones de bienes inmuebles deberá .
solicitarse al ofertante:

a) El documento que ampare la
titularidad o derecho del bien que
pretenda adquirirse;

b) Fotografías recientes del inmueble;

c) Comprobantes de pago o constancias
de no adeudos de los últimos 3 años
impuesto predial, servicios de agua, a'si í
como otros servicios de mantenimiento; í'

,.d) Certificado de libertad de gra

y

e) Planos con cotindancias y c
localización.

II. Proveeduría publicará la convocatoria
dentro de los veinte días hábiles siguientes a
la presentación de la solicitud.

III. La convocatoria para licitación publica
se publicará por una sola vez, en cuando
menos dos diarios estatates y dos locales
de amplia circulación, en la página de
Internet del Ayuntamiento y por ofiao a los
representantes de organismos empresariales,
con anticipación de quince días naturales a
la fecha que se fije para la entrega de las

repuestas por lc*"ofertantes.
IV. LOE proveedores deberán presenta-
sus cotizaciones a ia Proveeduría en sobre
cerrado.

V. Los ofertantes que no estén registrados er
los términos del articulo 68 de este reglamente
deberán presentar sus cotizaciones
acompañándolas de la documentación
señalada en la fracción primera del
mencionado articulo.

VI. En los casos en que haya cotizado sólo
un proveedor, o hubiere proveedor único, se
debe anexar la justificación correspondiente
en los términos de la fracción primera del
articulo 44 de este reglamento.

Vil. Previo a la ajSertura de- sobres, la
Contraloría verificará con sello de la
dependencia y firma de su representante la
inviolabilidad de los sobres.
VIII. El acto de apertura oficial de sobres
con las cotizaciones se efectuará de
acuerdo al calendario preestablecido en
la convocatoria, ante la presencia de la

misión de Adquisiciones, quienes firmaran
as propuestas.

Proveeduría elaborará los cuadros
mparativos de las cotizaciones presentadas,
olicitará a la Dirección de desarrollo urbano
edio ambiente la realización de un avalúo

so de que las cotizaciones presentadas
sobre bienes inmuebles.

Los Itíocumentos señalados en el párrafo
anteriw se entregarán a los miembros de la
Comisen, cuando menos 48 horas antes de la
sesión fen la que van a ser discutidos.

X. La demisión evaluará los expedientes
eligiendo .̂aquella cotización que ofrezca
mejores Condiciones de precio, calidad,
garantía, p^zo de entrega y financiamíento,
y emitirá el fajlo dentro del plazo previamente
establecido ef) la convocatoria.

XI. Los integrantes de la Comisión deberán
firmar el fallo en el que se determine el/
ofertante ganador, debiendo Proveeduría

<¿——.



señalar esta circunstancia en la orden de
compra"? contrato respectivo.

XII. De todo lo actuado se levantará acta
circunstanciada por parte de la Comisfcn
firmando las personas que hayan intervenlfo
en éi momento.

XIII. Una vez seleccionado al ofertante
ganador. Proveeduría hará público el acuerde
y girará ia orden de compra o de celebración
de contrato respectivo sobre lo autorizado..

I
XIV Proveeduría procederá a notificar al
ofertante ganador de la licitación para que
en un plazo de 3 días hábiles recoja la
orden de compra o contrato respectivo. Si
no !o hace en dicho término, se cancelará la
orden de compra o contrato y se regresará a
la Comisión acompañada de la notificación
recibida, para que sea asignado al ofertante
que ocupó el segundo lugar de entre los que
cotizaron.

XV. Simultáneamente se enviará copia
de ¡a orden de compra o del contrato a
la dependencia solicitante, la cual será
responsable de revisar al momento de si/
entrega que el bien o servicio, cumpla co.n
las condiciones consignadas en ia orden cíe
compra o en el contrato para poder recibirjo,
debiéndolo rechazar en caso contrario; y i

i
XVI. Tesorería efectuará él tramite del pago
correspondiente, una vez que verifique cjue
los datos consignado en la orden de compra V
en el contrato y los de la factura coincidan, y
además que ésta última esté firmada y sellada
de recibido por la dependencia solicitante.

ARTÍCULO 41.- Cuando se realicen operaciones
a través de concurso, se aplicará el siguiente
procedimiento:

i, Proveeduría formulará una invitación a la que
se adjuntarán las bases de la convocatoria de
acuerdo a la fracción ! del artículo 40.

II. Dicha invitación se enviará por Proveeduría
a por lo menos cinco proveedores incluyendo,
en ambos casos, a aquel que en adquisiciones

anteriores ̂ hubiese efectuado la mejor
propuesta, en cuanto a precio y calidad del
bien o servicio.

III. Asimismo, se exhibirá ia convocatoria para
el concurso en los estrados que para tal efecto
tenga establecida la Proveeduría. Se deberá
enviar copia a las Cámaras Empresariales
representadas en la Comisión.

IV Una vez realizado ío anterior, se procederá
conforme lo establecen las fracciones de
la IV a la XV del artículo 40 del presente
reglamento.

^ARTÍCULO 42.- Si fuese necesario, se podrá
"sfectuar por Proveeduría una junta aclaratoria,

jntes de la conclusión del plazo para la entrega
las cotizaciones previsto er* la convocatoria

Ja licitación con los ofertantes interesados en
pafí|ícipar. sin que por ello, se varíen tas bases
establecidas de la ¡¡citación.

ARTÍpUL043.-Cuandosetratedeadquisiciones,
servicio o arrendamientos cuyo valor sea inferior
a 1,13í|,saiarios mínimos vigentes en la zona, se
llevará'a cabo mediante invitación restringida y
mínimo 35.3 proveedores cuyo procedimiento se
a»ctuara»or Proveeduría Municipal, quedando
a;Ia salvedad las adquisiciones autorizadas por
el Ayuntamiento como gastos recurrentes.
I 1

ARTÍCULO %4,- Cuando se lleven a cabo
Operaciones &e adquisiciones a través de

. adjudicación dilecta, se observará el siguiente
procedimiento:

I. Para el caso Se proveedor único:
1. Proveedilfe'a realizará un informe
que deberá eje contener: copia de la
publicación de ̂  convocatoria; copia del
acta que señaladla presentación de una
única cotización feos razonamientos que
determinan el caso de ofertante único
como tal.

2. La Comisión oodrá revisar el informe
que realice Proveeduría respecto de la
determinación de oroveedor único.

3. Proveeduría procederá a notificar al



ofertante elegido, para que en un plazo de
3 días hábiles recoja la orden de compra o'
el contrato. Si no lo hace en dicho término,
se cancelará la orden de compra o el
contrato.

4. Simultáneamente se enviaré copla
de la orden de compra o el contrato a
la dependencia solicitante, la cual será
responsable de revisar al momento de
su entrega que el bien o servicio, cumpla
con las condiciones consignadas en la
orden de compra o en el contrato para
poder recibirlo, debiéndolo rechazar en
caso contrano, en ambos casos se deberá
informara la Proveeduría; y

5. Tesorería efectuará él tramite de
pago : correspondiente, una vez que
la dependencia que haga la compra
expida una constancia de que se hizo
la verificación de que lo consignado en
la orden de compra o en el contrato y la
factura sea lo mismo, y además que ésta
última esté firmada y sellada de recibido
por la dependencia solicitante.

II. Para el caso de adquisiciones urgentes-v

el titular de la dependencia solicitante ¿4n
coordinación con Proveeduría, una/vez
efectuada la compra con cualquier proveedor
deberá informar inmediatamente a! Préndente
Municipal este a su vez al Ayuntamientg, sobre
los actos o contratos celebrados, artexandoj
a la solicitud la debida justificaciqn paraf
que proceda a su evaluación y vista bueno
correspondiente, asi mismo enviar c$pia efe
este proceso ai presidente de la Comisi3TT

SÍ se estima por el titular de la dependencia
solicitante, que los mencionados actos o contratos
puedan rebasar su presupuesto asignado, se
deberá abstener de realizar la compra y por
tamo, deberá notificar dicha circunstancia al
Presidente Municipal y al Tesorero a efecto
de que a la brevedad posible autoricen las
trasferencias necesarias, para posteriormente
ooder realizarlos

ARTÍCULO 45.- Cuando se trate de adquirir
bienes o servicios que por su uso, monto o

diversidad, sea difícil determinar su cantidad.
se autorizarán las estimaciones de consumos
IQ nándose en cuenta montos y volúmenes
aí ^uiridos en ciclos o épocas de años y meses

:eriores, asi como las proyecciones realizadas
la propia dependencia.

estos casos se seguirá el procedimiento que
ontinuación se señala.

l.- La Comisión recibirá de la dependencia el
iStimado de consumo racional y claramente
jstablecido, por un periodo de tres meses; y

I,-Tras haber realizado la Comisión un análisis
una evaluación del mencionado estimado

le consumo, este se aprobará efectuando
procedimiento según lo establecido en el

presente reglamento, csn ia aclaración de que
Comisión aprobará una orden de compra
contrato abierto, consistente en un monto
jpecffico sujeto a consumo por agotamiento.
Len su caso a la emisión de órdenes de

>arciales.

ULO 46.- Proveeduría será responsable
jí de injjjpgrar un expediente por cada acto o
I contrato que se lleve a cabo y deberá de contener

1 los sigaentes elementos:

! La sol ici t ja o suhcitjJes que versen sobrt;
un mismo tipo de bien o servicio a contratar;

II. Nú
prese

ro de expediente y fecha de
ción de la o las solicitudes;

III. La püBÍicación de la convocatoria;

IV. Las coazaciones presentadas;

V. El acta c% apertura de las propuestas;

ak
VI. Los c&adros comparativos de las
cotizaciones presentadas por los proveedores
participantes; 1

Vil. El acta qí|e contenga el fallo de la
Comisión en la Darte conducente

VIII Copia de la "lotización elegida firma
por los miembros ojg la Comisión; y



IX _a oroen
respe ctivo.-

de compra o el contrato

ARTICULO 47.- A las solicitudes que rebasen
los limites económicos establecidos en e!
presupuesto de la Dependencia solicitante, no se
íes oara tramite n se narán ael conocimiento de
la Comisión, salve que se trate de adquisiciones
urgentes.

Será responsabilidad de titular de la
depenoenc-ia solicitante eí prever, verificar.
evaluar y comprobar que existan recursos para
llevar a cabo la soiicitud de adquisición.

ARTÍCULO 48.- Antes de elegir ai ofertante
ganador la Comisión tomará en consideración
¡os siguientes elementos:

i. E! Programa Anual de Adquisiciones de la
dependencia;

. .
i!. La disponibilidad en el mercado y el tiempo
de entrega de ios bienes;

III. La necesidad y justificación detalladas, en
sus aspectos cuantitativo y cualitativo:

IV. La existencia de una partida señalada en
el presupuesto y que se cuente con un saldo
•disponible; y

V. La oportunidad de compra, en relación
con los recursos financieros disponibles y la
expectativa de los precios, en su caso.

Los anteriores elementos, así como los cuadros
comparativos de las cotizaciones presentadas /
por los proveedores participantes, deberán aer•/
puestos en todo tiempo a disposición de fes
comisionados, per la Proveeduría,

ARTÍCULO 49.- En las propuestas presentadas
por los ofertantes y siempre que e! caso lo
permita, deberá pactarse la condición precio
firme. Esta condición será forzosa para plazos de
entrega hasta de treinta días naturales contados
a part - de la techa de recepción de la orden de
compra o firma de: contrato respectivo.

Entendiéndose por precio firme, el compromiso

del ofertante de no modificar precios, calidad
ni-oemás condiciones, durante el tiempT que
transcurra entre la presentación de la propuesta
y la entrega del bien o la prestación del servicio
contratado.

ARTICULO 50.- E! precio oei bien o servicie
en el contrato podrá estar sujeto a la condición

imento, siempre y cuando se analicen y
insirieren por la Comisión las siguientes
iles.

.a mano de obra.

jLa materia prima; y

Los procesos de maquila.

jue pueda aplicarse el Aumento en el precio
lecesario que el proveedor demuestre
intérnente ante Proveeduría y la Comisión
:mento en sus costos.

ARTllULO 51- Para los efectos de preferencia
de ofertantes, en igualdad de circunstancias, se
atencfefrá a siguiente orden:

ofertantes que estén establecidos y
1 cabo su actividad en el Municipio;

los ofertantes que estén establecidos y
a cabo su actividad en el Estado de

A jtos ofertantes que estén establecido:
y llévela cabo su actividad en la Repúblu

y

IV. A lo
lleven a
territorio

feriantes que estén establecidos y
bo su actividad dentro y fuera def
cional.

ARTÍCULO SJ.- La Hacienda Municipal podrá
asignar a cada dependencia del Ayuntamiento
mensualmentel un fondo revolvente, previo
estudio.

Se peimitiráalaáfcependenciasdelAyuntamient
realizar directamente adquisiciones a través d
su fondo revolverte de caja, asignado por ,
Hacienda Municipal, a través de las circuléis

jf

•



que al efecto expida el Tesorero Municipal.
Estas adquisiciones debéTán ajustarse a los
precios del mercado, considerando su volumen,
e informarse mensualmente a la Tesorería como
a la Dirección.

ARTÍCULO 53.- ,_as adqjis¡ciones no poorár.
fraccionarse para simularlos límites establecidos
en este ordenamiento, como consecuencia de
una inadecuada planeación por parte de quienes
las solicitan, o por una desviación infundada
en la aplicación o interpretación del presente
reglamento.

CAPÍTULO II
De las garantías

ARTÍCULO 54.- Se deberá garantizar ia seriedad
de las propuestas en los procedimientos de
licitación, adjudicación directa por proveedor
único y concurso, con un mínimo de 10% del
tota! de la propuesta, salvo lo previsto en este
reglamento,

La obligación a la que se refiere el párrafo
anterior, únicamente la tendrá e proveedor que
hubiera sido favorecido y deberá garantizar su
propuesta dentro de un término de veinticuatro
horas. Si el proveedor ganador no cumple dentrp
del plazo establecido, será descartado y se/le
adjudicará a aquel que le siga en condiciones de
compra.

ARTÍCULO 55- Para efectos del artículo;ánterio£
la presentación de la garantía se podrá;efectua;r
conforme al siguiente orden de prelacidtn
mediante:

I, Efectivo depositado en la Tesorería;

II. Cheque certificado;

III, Fianza; o

IV. En especie cuando las características deí
bien así lo permita

ARTÍCULO 56.- La Comisión bajo su entera
responsabilidad podrá eximir de presentar la
garantía a aquel proveedor designado, siempre

y cuando se encuentre inscrito en el padrón
municipal y se justifique que en anteriores
ocasiones haya prestado el bien o servicio en
óptimas condiciones y hubiese presentado
la garantía de cumplimiento del contrato
respectivo.

ETICÓLO 57- Los proveedores serán
responsables por los defectos, vicios ocultos o
falla de calidad en general, en los bienes o por
Cualquier otro incumplimiento en que hubiere
íícfjrrido en los términos del contrato,
ffi& TÍ '

Cuando la dependencia solicitante detecte que
$ Sien o servicio fue entregado o prestado con
fieros, irregularidades o falta de calidad en los
mismos, deberá dar cuenta de ello por escrito
tanto a Proveeduría como a la Comisión, a efecto
dé que determinen si se suspende la celebración
dfpualquier otro tipo de contrato de adquisición
c|| dicho proveedor, además de hacer
responsable a éste de hacer las adecuaciones
cáfrespondientes,

CAPÍTULO (II
De las Adquisiciones de inmuebles

,:,,,, ̂ .~JLO 58.- La adquisición de bienes
inmi|ebles a título oneroso, se llevará a cabo

jfriecfí^nte el procedimientode adjudicación directa,
ídebiladose cumplir los requisitos establecidos
! en lá(|egislación y en este reglamento, el cual

para &ue surta sus efectos legales, deberá ser
aprobado por el Ayuntamiento,

ARTÍCULO 59.- Emitida la resolución por
ia Comisión. Proveeduría debe remitir al
Ayuntamiento el expediente referido en el
articulo 4% salvo la orden de compra o contrato
que estarifesujeta a la autorización que emita
dicho órgaflfe de gobierno.

Í&
ARTÍCULO %).• El Ayuntamiento turnará el
mencionado íaexpedíente a las comisiones
edilicias correspondientes dentro de los 15 días
naturales siguiéWes a aquel en que se recibió.

ARTÍCULO 61.% Las Comisiones edilicias
respectivas debelan previamente a ia emisión
del dictamen, verificar atendiendo a /



características de los inmuebles solicitados y su
localización, los siguientes requisitos:

1. Enviará a Patrimonio oficio con el fin de que
revise en el registro de bienes de propiedad
municipal la existencia de inmuebles
jiisponioles para satisface- la solicitud
presentada, o en su defecto la necesidad de
adquirir otros;

2. Pedir a Hacienda Municipal informe sobre
la disponibilidad de partida presupuesta! para
ta adquisición del inmueble;

3. Que el inmueble que se pretenda adquirir
sea para la construcción de una obra de
infraestructura o equipamiento necesario
para la realización de los fines y atribuciones
que sean competencia del solicitante; que
contribuya o sea necesario para la prestación
adecuada de un servicio público: o esté
incluido en una declaratoria de reserva y
proceda su adquisición para integrarlo a las
reservas territoriales;

4. Que el vendedor acredite la propiedad
del inmueble con el título correspondiente,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y ubre de gravámenes;

5. Que el precio pactado no exceda del val
que le asigne el avalúo practicado por per.jto
valuador designado por la Comisión;

6. Que en la adquisición de terrenas de
propiedad de los núcleos de població|f ejida!
y comunal, se acredite el cumplimianto de
los requisitos y acuerdos establecidas en
legislación agraria.

De no cumplirse lo establecido en las fracciones
que anteceden, la compra será nula, y serán
sujetos de responsabilidad quienes las hubiesen
autorizado.

prorrogable, a petición de parte, por treinta días
más.

ARTÍCULO 62.-. Las comisiones edilicias a
las que se les haya turnado el expediente en
cuestión tendrán la obligación de emití' dentro de
los treinta días posteriores ai turno, ei dictamen
que apruebe o desapruebe ia celebración del
acto o contrato que se trate. Dicho término será

ARTÍCULO 63.- Una vez emitido el dictamen
por las Comisiones Ediiicias será sometido a la
discusión y votación en sesión del Ayuntamiento.
;on las formalidades previstas en el reglamento
del caso, si el mismo fuere en sentido negativo
para su aprobación bastará la mayoría simple,
pero si el dictamen fuere en sentido afirmativo

_ s u aprobación requerirá la votación de mayoría
|calificada de tos integrantes dei mismo.

•s., -ULO 64.- El Presidente Municipal en
Snión de! Síndico y del Secretario General deben
"ímítir. dentro de ios treinta días posteriores a

, aprobación por el Ayuntamiento, una copia
Henifica del dictamen que autoriza la adquisición

bienes inmuebles a:

A la Contraloría del Estado:

II. La dependencia solicitante:

.-Ala H§cierTda"MuTúcipal;

Patrimonio Municipal; y
- Ei propietario del inmueble o su
presentante, a efecto de celebrar los

'tjj&mites correspondientes para la ejecución
mencionado dictamen,

CAPITULO IV
nformación sobre las adquisiciones

ARTÍCÚlO 65.- Proveeduría, en coordinación
con Halbnda Municipal deberá incorporar
dentro délos cinco días hábiles siguientes a
la aprobación de la convocatoria y las bases
correspondiEtites, a la sagina electrónica oficial
de Internet, cwbiendo incluir todos aquellos datos
que sean nec&sarios para que los proveedores
registrados en» padrón e interesados puedan
participar en los\procesos de licitación pública,
concurso y adjudicación directa.

La cita de los textos"-que acarezcan en Internet,
será bajo responsaciliaad ael usuario y no traerá
aparejada consecuencia alguna en perjuicio del
responsable de la publicación.



TITULO CUARTO
DE LOS CONTRATOS

Y PADRÓN DE PROVEEDORES

CAPÍTULO I
De los contratos de Adquisiciones

Articulo 66.- Los contratos que e! Gobernó
Municipal celebre en el marco de este reglamlnto,
en lo no previsto por el mismo, se regularáijpor
las normas del Código Civil para el Estad! de
Jalisco que a los mismos correspondan conforme
su naturaleza.

CAPITULO II
Del Padrón de Proveedores

ARTÍCULO 67.- Proveeduría Municipal,
la entidad responsable de integrar y operar
el Padrón de Proveedores del Municipio-, ej
cual estará formado por las personas,físicas &/ **
jurídicas que se registren, con la finalidad di
proveer los bienes, o servicios qufr requiera
Municipio.

V- Cumplir con lo exigido por la normaíividad
vigente, para el funcionamiento de
actividad.

ARTÍCULO 68.- Los aspirantes|a formarlparte !
del Padrón deberán presentarfuna solicitud a
Proveeduría. Dicha soiicitud detíerá contener los
siguientes requisitos:

I.- Entregar la siguiente i documentación
oficial:

1. La que acredite su personalidad, o la de
su representante legal.

2. Licencia Municipal Vigente. .

3. Comprobante de domicilio.

4. Tratándose de personas jurídicas, copia
del acta constitutiva y sus modificaciones
en su caso y un comprobante de domicilio.

II - No haber sido sancionado por fraude o
con la cancelación de su registro por faltas
chaves.

III.- Proporcionar catálogos de bienes,
servicios o arrendamientos, según sea

e! caso, que contengan una descripción
dt^Blládá y real de las características físicas
y funcionales de ios mismos, señalando sus
ventajas en cuanto a calidad y tecnología.

IV- Que sus representantes legales
no hayan ostentado dicho cargo, con
proveedores cuyo registro haya sido
sancionado con la cancelación por
Proveeduría; y

su

Para el trámite de refrendo del registro en el
Padrón, aquellos proveedores locales deben
acompañar, dentro de los tres meses del año
siguiente al vencimiento del registro, ante
•PflSTOWuría los requisitos previstos en la
fracción primera de! presente artículo.

ARTÍCULO 69.- La Proveeduría resolverá la
solicitud de inscripción dentro de los cinco días
hábiles de presentada la misma, comunicando al
aspirante si se le otorga o no la cédula de registro
correspondiente. En caso de no resolverse en

U.tiempo la solicitud, se entenderá que ésta ha
;!::'|3¡do aprobada, siempre y cuando el proveedor
ijjíaya cumplido con los requisitos establecidos en
el artículo anterior.
I
Si la solicitud resultare confusa o incompleta, la
Proveeduría apercibirá ai solicitante para que en
unMérmino de cinco días hábiles, a partir de su
leg^l notificación, la aclare o complete. En caso
corttirario, se le tendrá como no presentada.

,
ARTICULO 70,-El Padrón de Proveedores del
Municipio deberá estar clasificado de acuerdo
con 1%. especialidad, capacidad técnica, de
producción o solvencia económica de los
proveedores, en él registrados.

Proveeduría hará del conocimientos de las
autoridades municipales encargadas de la
aplicación del presente reglamento, los nombres
de ,35 personas f.sicas c jurídicas inscr,;as en e:
Padrón.

La Comisión debe mandar publicar en



Municipal, a mas tardar en el mes de febrero
los nombres de las personas físicas o jurídicas
•registradas en el Padrón de Proveedores, así
mismo las suspensiones o cancelaciones que se
¡leven a cabo durante el año inmediato anterior.

ARTÍCULO 71.- Será facultad de la Comisión
Adquisiciones a través de Proveeduría suspenc
o cancelar el registro de tos proveedores inscritc
en el Padrón, cuando éstos incurran en algur
de los supuestos establecidos en el Capíti
Segundo del presente Titulo.

ARTÍCULO 72.- Antes de que la Proveedur
proceda a efectuar la cancelación o suspensit
del registro a un proveedor, le hará ui
amonestación por escrito, haciéndole saber p
falta administrativa en que hubiese Incurrid!
siempre y cuando esta no sea grave, de '
contrario ia cancelación será inmediata.

La Proveeduría notificará de la cancelación
suspensión del registro al proveedor, señalándote
un plazo de diez días hábiles, a partir de su
legal notificación, para que manifieste ante la
Proveeduría Municipal io que a su derecho
convenga con relación al acto que motiva la;
sanción.

.La Comisión de Adquisiciones valorar^
los argumentos y elementos de prueba aportad/»
por el proveedor, procediendo a notific.ár|e
la revocación, modificación o confirmación

' - í í'1

de la resolución impugnada, a más tartarí 5
días hábiles después de haber recibidq| dicha
impugnación.

TÍTULO QUINTO
SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO
De las Sanciones

ARTÍCULO 73.- Las sanciones a las que se
harán acreedores los proveedores que infrinjan
el presente reglamento serán:

I.- La suspensión de su registro; y

II.- La cancelación de su registro.

MTÍTÍCULO 74.- Procederá la suspensión del
registro por un año:

I.- Cuando la información proporcionada por
el proveedor sea incompleta o inconsistente,
o bien no presente los documentos para
acreditarla.

II.- Cuando no respete la garantía
establecida.

• :

III.- Cuando la entrega del bien o inicio del
servicio o arrendamiento respectivo no sea en
el tiempo convenido, sin causa justificada; y

V- Cuando la entrega del bien o servicio el
proveedor, no cumpla con la calidad ofrecida.

ARTICULO 75..
cuando:

Procede la cancelación

I.- El proveejcrjpro porción e información falsa
a la FjFOí6e3uríal?tfcíOicipal.

/ÜL- Incurra en dos o más de los supuestos
señalados para la suspensión; y

II.- Reincida en cualquiera de los supuestos
istablecidos en el artículo anterior.

ARTICULO 76.- Proveeduría dará a conocer a
las Dependencias asi como a los organismos
descentralizados municipales, el nombre o
denominación de los proveedores que han
sufrid&Ja cancelación de su registro, dentro de
los 15 tías siguientes a que se haya determinado
dicha sanción, a efecto de que no realicen futuras
contrataljpnes con los mismos.

ARTÍCUL& 77.- La falta de cumplimiento por las
Dependencias de las obligaciones mencionadas
en el preseijje reglamento, se sancionara según
lo establecia® por el Título Quinto de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Púbíicos
del Estado de jalisco y sus Municipios.



EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPÍO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
SIENDO EL DÍA 02 DOS DE JUNiO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE
COMPARECEN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LOS LICENCIADOS, JOSÉ LUIS pROZCO SÁNCHEZ ALDANA,
ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS y JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ
EN SUS RESPECTIvls CALIDADES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y
SECRETARIO GENEfAL A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ COMo|"EL AYUNTAMIENTO", Y POR LA OTRA PARTE
"INGENIERÍA Y CABLÍ|DO TELEFÓNICO, S. A DE C. V". REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR 9U ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, LEONARDO
HERNÁNDEZ SÁNCHEZJJA QUIEN EN LO SECESIVO SE LE DENOMINARÁ
"EL PROVEEDOR" Y CUANDO SE HAGA MENCIÓN A "EL AYUNTAMIENTO" Y
A "EL PRESTADOR" sá^ARÁ REFERENCIA COMO "LAS PARTES", A
CELEBRAR CONTRATO MCOMPRAVENTA, DE CONFORMIDAD CON LOS
SIGUIENTES ANTECEDENlás, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

E C E

ÚNICO,- Con fecha 22 veintidó
Punto Número 7 siete de
Adquisiciones se aprobó !a com
de Seguridad Pública, con
celebración del presente instnám

Con base en los antenote
siguientes;

I.- Declara "EL AYUNTA

TES:

jr
e,Mayo del año 2014 dos,mil catorce, mediante
pésima Primera Sesión de la Comisión de

del Software Sistema de Kárdex, para cuerpos
rsos propios del Municipio, autorizando la

con "EL PROVEEDOR".

cadentes, "LAS PARTES" manifiestan las

C ION ES;

00154?

a). Es un ente público con personalidad jurídica y patrimonio propio, en
término de lo dispuesto por ios artícilgs 115 fracciones II y IV de ía
Constitución Política de los Estados Uffeos Mexicanos; 73 y 88 de la
Constitución Política del Estado Libre y%oberano de Jalisco, 2, 3, 38
fracción V; 47, 52, fracción II, 75 y 77 %e la Ley del Gobierno y laíjt * f

Administración Pública def Estado de Jalisco, que corresponde al
Presidente Municipal, la función ejecutiva de los¡ Ayuntamientos, asi mismo,
se establece como una obligación del Síndído acatar las órdenes del
Ayuntamiento y representar al Municipio en los Convenios que celebre sus
representantes.



b}. Cuenta con las facultades necesarias para la suscripción del presente
coníraío, en virtud de las facultades antes descritas, en relación con (o
dispuesto en alpunto 7 siete de! acia de la Vigésima Primera Sesión de la
Comisión de >&jujsiciones, emitida el día 22 veintidós de Mayo del año
2014 dos mil clfbrce, punto mediante el cual se autorizó la celebración del
presente instrunlnto, con "EL PROVEEDOR".

%
d). Señala corno s| domicilio para efectos de este Contrato, el ubicado en la
Avenida Cristóbaltpolón número 62 en Ciudad Guzrnán, Municipio de/
Zapoíián el GrandmMsco, Código Postal, 49000; con Registro Federal def
Contribuyentes es fvfe38501012NA.

IL- Declara "EL PROVEEDOl
Administrador Genera! Único,

bajo protesta de decir verdad, por conducto de su
ÍONARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, que;

.•'•
a). Es mexicano, mayor d^ffedad, y tiene el carácter para suscribir el presente
contrato, de conformidad «rfc dispuesto en el acta el número 2,393, dos mil
trescientos noventa y tres* efe fecha 28 veintiocho de enero del año 2009,
pasada ante el protocolo $eíiícencia,do, Jorge Vüla Flores, Notario Público
Número 125 ciento veinfciAp^di la Ciudad de Guadalajara, Jalisco,
medíante la cual en ei Punjfp Sí̂ undo del Orden del día en relación con el
Acuerdo segundo del Acta;Se Asamblea General Ordinaria de Accionistas se
ratifica el nombramiento, 'de Adrf|nisírador general Único y se le otorgan
facultades, y se identifica c^n credencia! del IFE, número 1071072979829,
documentos de los cuajes setagregafo copias simples al presente.

b). Su representada ? es uña Socielad Mercantil Mexicana, constituida
mediante Escritura Publica rtúrnero /ff$5 siete mil setecientos ochenta y
cinco, de fecha 20 veinte de diciembre del, año 1990 mil novecientos noventa,
otorgada ante la fe del Noferio PúblíciL Número 2 dos de la ciudad dé
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Lie. Salvador Oropeza Casillas, la cual se
encuentra registrada bajo Jólío mercantil *%úmero ,?ftO?<; (son Cédula de
Identificación Fiscal

¡%umero
ib

'

c). Para los efectos dei presente instrumentó^, señaia como su domicili
ubicado en el número 480 de ía calle Colonias|¡4,Coíonia Americana, en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco, Código Postal 4

d). En razón de lo anterior cuenta con las facultadesl^ecesarias para suscribir
eí presente contrato.

111.- Declaran "LAS PARTES11 que:

Se reconocen recíprocamente la personalidad con que se ostentan y
convienen en celebrar el presente instrumento jurídico al tenor de las siguientes;



C L Á U S U L A S :

PRIMERA.- OBJETO.- El objeto del presente instrumento es la COMPRAVENTA
DE SOFTWARE SISTEMA DE KÁRDEX, PARA CUERPOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA, CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, el cual "EL
PROVEEDOR" en este acto, vende a "EL AYUNTAMIENTO", de conformidad a
las especificaciones que a continuación se detallan:

a. 1 Sistema de Kárdex para cuerpos de segundad Pública /.
b. 2 CPU Core i 5, 2 discos duros 1 Tb, 8 Gb RAM

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El precio pactado
por el producto materia del presente contrato se realizará de conformidad con el
siguiente desglose:

DESCRIPCIÓN
1 Sistema de Kárdex para cuerpos de segundad Pública,

2 CPU Core i 5, 2 discos duros 1 Tb, 8 Gb RAM
viáticos de implementación

IVA
TOTAL:

COSTO
$250,000,00
$8,003.18
$8,000.00
$42,560.51
$308,563.69

Bajo el anterior desglose "EL AYUNTAMIENTO" pagará a "EL
PROVEDOR" la cantidad total de $308,563.69 (trescientos ocho mil, quinientos
sesenta y tres pesos 69/100 Moneda nacional) de la manera siguiente:

a). 50% (cincuenta por ciento), por concepto de anticipo al momento de la firma
del presente;

b). 50% (cincuenta por ciento), contra entrega del equipo,

TERCERA,- FACTURACIÓN. De conformidad con la cantidad establecida en ia
cláusula que antecede contra entrega del pago "EL PROVEEDOR" entregará a
"EL AYUNTAMIENTO" la factura correspondiente por la mercancía
entregada. Dichas facturas deberán cumplir con todos los requisitos fiscales qií
establezca la legislación vigente de la materia. y A i e ; o

Para efectos de trámites administrativos en que lo que ve a la gestión del
pago correspondiente, "EL PROVEEDOR" se obliga a expedir copia simple de la
factura a pagar con 10 diez días de anticipación a la fecha en que deba realizarse
dicho pago, para estar en aptitud de dar cabal cumplimiento con el mismo.

CUARTA.- ENTREGA. "EL PROVEEDOR", se compromete a entregar el equipo
a los 7 siete días a partir de la fecha de firma.

PURUCA DIO.
H< A 'UNf AMláN rO D £



QUINTA.- DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.- Manifiesta "EL
PROVEEDOR", que el equipo será conforme a las disposiciones establecidas en
la cláusula primera, obligándose "EL PROVEEDOR", a responder de ios defectos
o vicios ocultos del mismo, así como de cualquier otra responsabilidad en que
hubieren incurrido, en ios térÉinos del presente y de la legislación aplicable.

SEXTA.- PAGOS EN EXCBBQ. Tratándose de pagos en exceso que haya/
recibido "EL PROVEEDOR", este deberá reintegrar las cantidades pagadas en(

correspondientes, conforme a lo señaiado en la
eses se calcularán sobre las cantidades pagadas
tripularán por días naturales desde la fecha de
n'gan efectivamente las cantidades a disposición

exceso, más ios intereses
cláusula que antecede. Los ínt
en exceso en cada caso y se
pago, hasta la fecha en que se
de la dependencia o entidad.

¡ALES. En caso de atraso en el cumplimiento
ga qel material materia del presente contrato

se;\le penalizará con el importe del 10%
an Cagarse por cada orden de surtimiento

exclusivamente sobre el vaior de lo

SÉPTIMA.- PENAS CONVENCÍ
de las fechas pactadas en la en
por parte de "EL PROVEEDO
calculado sobre el monto que d
emitida por "EL AYUNTAMIEN
entregado con atraso.

OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. "fL AYUNTAMIENTO", podrá en
cualquier momento rescindir adminiájrativfernéhte e! presente contrato, cuando
"EL PROVEEDOR", incurra en incU|tpíj|i¡ento de sus obligaciones pactadas,
mediante el procedimiento que prevé Itórtículo 54 de la Ley de Adquisiciones',
Arrendamientos y Servicios del Sector í&iípo y su Reglamento.

f \- JURISDICCIÓN. Para í/do V* relacionado con la interpretación y

cumplimiento de este Contrato "LAB PARTES" se someten a la jurisdicción y
competencia de los Tribunales del Df cimoclbrto Partido Judicial con sede en esta
Ciudad, renunciando expresamente ̂  cualcp^r otro que les pudiera corresponder
por razón del domicilio presente o futuro

VA (T
Enteradas "LAS PARTES" del conterláo y fuerza legal del presente \ \, lo firman de conformidad, al caice y en-feu nombre en la última hoja, por Hk*\, ante la presencia de dos testigos quLlgualmente lo suscriben para V^V

constancia. __ /\. A „ „ „ . V^v

CHEZ ALDANA
cípal

LIC. JOSÉ LUIS OROZC
Presidente



CASILLAS LiC. JOSÉ DE JES
Secreí

ONIO EMILÍO'F
Síndico Municipal

f EL PROVEEDOR"
"INGENIERÍA EN CApLEADO TELEFÓNICO, S.A. DE C.V."

LEONAR$Ó^ERÍjjÁNDEZ SÁNCHEZ
Adrnínisí¿dor%enera! Único

S la.

PEA VALENCIA
Proveeduría

LIC. LIC. MARÍA tSABEe^MADRlGAL LÓPEZ
Auxiliar Administrativo

La presante hoja de firmas corresponde ai contrato de compraventa de fecha 02 tíos de junio de» ano 2014 que
ceiebran EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE E INGENIERÍA EN CABLEADO TELEFÓNICO
S. A. DE C. V., e! cual consta de 05 cinco hojas útiles por una sola da sus caras.

C.c.p, Archivo
AEFC/ets



FICHA TÉCNICA
KDX2013

APLICACIÓN
El sistema está desarrollado utilizando tecnología web el i ente-servidor en JavaEE por lo que
requiere para su instalación un servidor de aplicaciones Java EE, una base de datos
transaccional (MySQL 5.5, Oracle 11.g, MSSQL), esto permite la instalación de la aplicación a
ambientes existentes.

Estructura Módulos
Módulo! Kardex
Este modulo está dedicado a la alta o levantamiento de información referente a cada uno de los
elementos que componen el cuerpo de seguridad la cual está dividido en operativo que refiere
a los elementos de seguridad pública (policías ) y en administrativo la cual hace referencia a el
personal de oficina.

Módulo II Control Presupuesta!
Este modulo tiene el extracto de los procesos salariales en los cuales nos permite hacer la
revisión del tabulador salarial al igual que la nómina operacional.

Módulo III Servicio de Carrera

Este modulo contiene los procesos de la integración y estructuración de las convocatorias de
ingreso, promoción, formación continua, especialización; así como el control de los proceos y
planes de carrera de los elementos.

Módulo IV Control de Personal
Este modulo contiene los procesos para llevar un control del personal operativo y
administratorio en el área de las asistencia, vacaciones y amonestaciones licencias, etc...

BASES DE DATOS ~

El sistema mantiene la separación de la parte visual, procesos de negocio y almacenamiento
(base de datos SQL, My SQL y Oracle) lo que permite utilizar cualquier base de datos
transaccional para su almacenamiento. La base de datos por omisión es My SQL V 5.5.

LOOK&FEEL

El sistema puede cambiar su apariencia utilizando hojas de estilo, esto permite personalizar
cada una de las instalaciones sin alterar los procesos o funciones del sistema.

REQUERIMIENTOS

SERVIDOR
Se requieren privilegios de administrador para realizar la instalación.
Sistema Operativo Linux o Windows
Memoria 8 GB
IP Estática
Java V 1.6



Disco duro 500 MB {Instalación inicial), los requerimientos de espacio en un
disco para la base de datos depende de la cantidad de
elementos registrados en el sistema.
Se recomienda un arreglo de disco Raid 1

Servidor de aplicaciones Glassfish 3.1.2.2 o JBOSS AS 6

CUENTES
navegador Internet Explorer V.9. Configurado con el idioma español, región

México.
Fire Fox V 11. Configurado con el idioma español, región
México.
Googles Chrome V. 17. Configurado con el idioma español,
región México.



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

05-01 -05-01 -001 -00002-11465

Datos Genera/es

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES CPU CORE I 5, 2 DISCOS DUROS 1TB, 8GB RAM EL

01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN CUAL FUNCIONA COMO SERVIDOR MISMO QUE
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA i CONTIENE EL SOFTWARE COTIZ. 1300713

01
01

COMPUTADORAS Y SERVIDORES
COMPUTADORA

CLIVARES1 "SISTEMA DE KARDEX PARA CUERPOS
DE SEGURIDAD PUBLICA"

00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA

CPU CI5

•14/04/2014

INGENIERÍA EN CABLEADGfeTI .EFONICO SA DE CV $308,563.68

Datos de Ubicación

01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Observaciones

PROGRAMA SUBSEMUN

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H.'Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco y está

dedicado al servicio de la dependenGiotseñalada, en la que el Custodio y Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.
•' ty ?&^8i¿.Cs\ Bien descrito lo recibe en. £¿V^ «fíî ^VÍasume la responsabilidad que se derive de su mal uso, pérdida o daños ocasionados

j$& ytfssí^Vtí^
por el mal trato ft utiliii jps funciones Institucionales del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco.

Fecha: 11M8/2015 10:54:04 a.m.
i



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
PATRIMONIO MUNICIPAL

FOTOS DEL BIEN
Daíos Generales Anexo de Imágenes

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA
01 COMPUTADORAS Y SERVIDORES
01 COMPUTADORA
00002 COMPUTADORA ENSAMBLADA

CPU CORE I 5, 2 DISCOS DUROS 1TB, 8GB RAM EL CUAL FUNCIONA COMO
SERVIDOR MISMO QUE CONTIENE EL SOFTWARE COTIZ. 1300713 CLIVARES1
"SISTEMA DE KARDEX PARA CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA"

CPU CI5 14/04/2014 BUENO 308.563 68

01-13-02 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN VÁZQUEZ GARCÍA JORGE OSVALDO

Sistema Integral de Administración Fecha: 11/08/2015 11:25:50 a.m.



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -
_ _ _ - - _ _ _ - - _ _ - - - _ - - - _ _ - _ _ _ — — _ _ - - _ — _ — _ — _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-CERTIFICO:
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 70 (setenta) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan fielmente
con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales DOY FE
de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde' y obran en los archivos
correspondientes a cargo de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Zapotlán
el Grande "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA
OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL
DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 11 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de (a tercera (Declaración como Capitaldet (Estado de Jalisco a Ciudad Quzmán"

SECRE

LIC. JOSÉ DE S NUNEZ GONZÁLEZ, ni&Zer



TERCER PUNTO: Dictamen final de la Comisión

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiva la C.

Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,

Jalisco, con fundamento en los artículos 115 constituciona

fracción I y II de nuestra Carta Magna, 1,2,3,73,77,85, 88, 89

y demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; al amparo de lo

dispuesto, presentamos a la consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014,de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115

establece que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, así como administrar la zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, contro.

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción

territorial. Así mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos. II.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo

primero, que los municipios administraran libremente su

hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes

que les pertenecen; así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Congreso establezca a su favor. III.- La Ley

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, párrafo primero, establece que los

ayuntamientos para su estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que les corresponda conocer, deberá

funcionar mediante comisiones, el artículo 37 del mismo\\

ordenamiento, en su fracción II establece que es obligación

del Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto de
i \ IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3, artículos 73, 77 fracción II, 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 37 fracción

II, 40 fracción II, 47 fracción XI, 79 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jalisco; y 37, 40, 60,

71, 155, 156, 157, 158, 159, 107 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014. V.- En



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que los

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análisis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,

elaborado con una política de austeridad en el gasto.

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

CONCEPTOS
PRESUPUESTO

2014

I N G R E S O S
IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

VI.- Visto lo anterior, conforme a lo normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado el proyecto del gasto

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho gasto, durando el periodo

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el

punto anterior inmediato. Por los motivos antes expuestos la

comisión edilicia permanente de Hacienda Pública y

Patrimonio Municipal dictamina bajos los siguientes:
^W^CONSIDERANDOS: En razón de lo anteriormente expuesto, *\ comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71,

del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anualidad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto de Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición de motivos, presupuesto

desglosado por departamentos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de Servidores Públicos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



Sí¥
aprobación el siguiente DICTAMEN: PRIMERO.^*''

\
integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo general '

lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por la cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N,). SEGUNDO.-

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de tiempo extra y

compensaciones, se deberá de contar con el dictamen

previo, de las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio
\ y la de Administración Pública. TERCERO.-

Notifíquese el contenido del presente Dictamen a la

Encargada de la Hacienda Municipal, para su conocimiento y

efectos legales correspondientes. CUARTO.- Se faculta al C.

Presidente Municipal y Secretario General del H.

Ayuntamiento para que suscriban la documentación

necesaria para el cumplimiento de este Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envío del Presupuesto de

Egresos, al Congreso del Estado en copia certificada o

extracto del Acta del Ayuntamiento, en la cual se constate la

aprobación por el pleno del Ayuntamiento. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2013 año de Belisarío Domínguez y

190 aniversario de la fundación del Estado libre y soberano

de Jalisco""2013, Bicentenaho de la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC, ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO



MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H. CARD&NJfatt
XOxXÍ

CHAVEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ

Vocal FIRMAN"

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año

esta vez supongo que a solicitud de la titular de la Comisión

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto desde hace casi 15 quince

días, quizás el colofón no fue el adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas había bastantes puntos

de vista y finalmente decidió la Comisión sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sin embargo hay unas

consideraciones aquí de los que aportamos que están

incluidas, el caso específico yo lo había hecho público

Ustedes lo saben, que estaba proyectado un aumento para

Regidores y para gente de primer nivel y que públicamente

yo había hecho el pronunciamiento que renunciaría a él así

como lo haría mi asesor que me acompaña en esta

Administración Municipal, veo que hubo sensibilidad y que

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa propuesta de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidarios con el tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



presupuesta! por esos $10'000,000.00 (Diez millones

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi ¡

con el déficit de $34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como esta vez se nos

pidió opinión y así como mencionaba el hecho de renunciar al

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal de

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres por ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque el año pasado no

se les había subido pues yo no lo podría votar en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido de a favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mucho, hicimos un

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, no se hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sin

embargo analizando todavía después ni siquiera eso hubiera

servido, el aumento lo sabe la titular de la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido de 2*000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo nada nuevo pero

nos queda claro que el único rubro tratando de hacer un

presupuesto que viniera a la baja en el tema deficitario es la

nómina, no hay otro rubro lo podemos decir, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dije pero son también otros 3

tres, 4 cuatro millones de pesos nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría que trabajar es en la nómina, en

ese sentido si los siguientes trabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero, yo

agradezco la colaboración que tuvieron todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que

tienen porque se mejore nuestra situación económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con austeridad y seguir

puntualizando sobre todo en los puntos como mencionó el

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para tratar de hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un poco donde es lo más

pesado del gasto. Yo en lo personal quiero agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier

momento, cualquier duda estuvieron presentes

apoyándonos, de igual forma al Oficial Mayor, es cuanto. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Buenos

días a todos. Como ya lo dijo nuestro compañero Higinio del

Toro, desde luego que este trabajo es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo para si es necesario hacer

los movimientos que la Ley nos permite pues los tendremos

que hacer. Un reconocimiento muy especial a la Licenciada

Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

tratar de en alguna forma solucionar al seno de la Comisión

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther

que por aquí está presente y a todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



presupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de ent

nosotros al ver la propuesta inicial teníamos muchas duda

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro

Pedro Mariscal, en el sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las

observaciones, con las participaciones, con las muy atinadas

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y con el trabajo que fuimos

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que

valga la pena decirlo es donde tenemos que revisar,

comprometernos todos de hacer una verdadera reingeniería,

no fue posible en este presupuesto tener o contar con la

Dirección de Ecología, creo que es un tema que nos queda

pendiente para el próxima y no fue posible porque la verdad

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con el compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero lo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictamen, en el cual, hay dos

partidas muy específicas que son la 133 ciento treinta y tres y

134 ciento treinta y cuatro, por los conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónoma por la Oficialía Mayor, hoy

logramos incorporar aquí un Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previo dictamen de las Comisiones de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos que contar con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad



de estos servicios, que le bajemos el costo

Administración y que lo incorporemos a lo que

operación, los ciudadanos quieren ver resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Se incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100

m.n.) para la compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un

presupuesto más equilibrado, tenemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también reconocer el trabajo de la

Licenciada Bertha Alicia en la coordinación y en la confianza

que me tuvo también para dejarme en algunas reuniones

coordinando los trabajos y a todos los compañeros que

participaron en ellos pero como siempre lo he hecho, muy en

especial a Osear, que Osear la verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad

es que hemos compartido muchas experiencias de tal suerte

que nosotros en este Dictamen estamos solicitando que

contemos en la Comisión con una copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que Ustedes puedan revisarla y la

estamos firmando por los integrantes de la Comisión de

Hacienda así también como una copia del presupuesto

desglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

casa que es mejor hacerlo, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual forma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que al final fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el



tiempo se nos estaba acortando y ya teníamos

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un solo

documento que es el que traemos el día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema

de la nómina es donde tenemos que estar muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el día de hoy, es cuanto. C.

Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Par

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta en

común de los puntos de vista de la mayoría del Cabildo, si no

es que de todos, se siga reeditando compañera Bertha, que

este ejercicio que se ha hecho en este año, el año que entra

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de igual manera hubo la apertura

para colaborar y para exponer los puntos de vista, creo que

es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al menos en lo que al Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el



deporte y en la cultura, creo que viene un rec

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en el deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades que lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitar a la Comisión de

Hacienda que tuvimos la oportunidad de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo de los periodos y por

eso fue un presupuesto a confianza que ahora nos dio la

oportunidad de participar, llamar algunos Directores con

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da mucho gusto y como todos

sabemos y que en próximos días pudieran pasarnos de

manera electrónica la nómina para tenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por



concluir, que se sintió más integración, más particip

creo que esa debe ser la tónica en la cual debemos de se

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan lo que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no

trabaje y no justifique el por qué recibe ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, a los Directores, aquí

en el Pleno de este Ayuntamiento, para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que no sea necesario pues

evidentemente darlo de baja. Aquí lo que tenemos que estar

direccionados es en extraordinarios servicios públicos, en la

inversión a la obra pública y en ver que Zapotlán recupere

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente a los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que estemos sacando este

presupuesto de manera unánime. Mi sincero reconocimiento

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada.



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 13 fojas por uno solo de sus lados, son copia de la
transcripción del punto No. 3 de la Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento No.
27 de fecha 13 de Diciembre de 2013 y se encuentra en el archivo electrónico de
Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. ÑOR

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Est&

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Gran

LIC. JOSÉ DE DE
Sec

S NUN,
General

uzmán".

de 2015.



QUINTO PUNTO: Dictamen que autoriza la suscripción

Convenio de adhesión al Programa Habitat, Ejercicio

Presupuesta! 2014, dos mil catorce, con el Gobierno del

Estado de Jalisco, relativo a los Proyectos;

"MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO" Y EL

"DESARROLLO SOCIAL", con una erogación Municipal de

$730,221.00 (Setecientos treinta mil, doscientos veintiún

pesos 00/100 m.n.) de las partidas 441 y 614 del

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco. Motiva la C. Regidora Bertha Alicia Álvarez

del Toro.(Lo lee el C. Regidor Silvano Hernández

López.)HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. PRESENTE

Quienes motivan y suscriben LIC. BERTHA ALICIA

ÁLVAREZ DEL TORO, LIC. JOSÉ LUIS OROZCO

SÁNCHEZ ALDANA, C. LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ,

L.C.P SOFÍA GUTIÉRREZ ARIAS, NITRO. SILVANO

HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro carácter de Regidores

Integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Obras

Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia

de la Tierra del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán

el Grande, Jalisco, con fundamento en los artículos 115

Constitucional fracción I y II, 1, 2, 3, 73, 77, 85 fracción IV y

demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1, 2, 3 ,4 punto número 25, artículos 5,10, 27, 29, 30,

34, 35, 41, 49, 50 de la Ley de Gobierno y la Administración

Pública Municipal para el Estado de Jalisco y sus Municipios,

así como lo normado en los artículos 38, fracción XV, 40, 47,

64, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás relativos y aplicables del

Reglamento interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,

Jalisco; al amparo de lo dispuesto, presentamos a

consideración de este Pleno DICTAMEN QUE AUTORIZA

LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE ADHESIÓN DEL
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PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUP

2014, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL

RELATIVO A LOS PROYECTOS: "MEJORAMIENTO DEL

ENTORNO URBANO" Y EL DE "DESARROLLO SOCIAL",

CON UNA EROGACIÓN MUNICIPAL DE $730,221.00

(SETECIENTOS TREINTA MIL, DOSCIENTOS VEINTIÚN

PESOS 00/100 M.N.), DE LAS PARTIDA 441 Y 614 DEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, haciendo la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: /.- El artículo 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

señala que es obligación para los estados adoptar en su

régimen interior, la forma de gobierno republicano,

representativo, popular, teniendo como base de su división

territorial y de su organización política y administrativa, el

Municipio libre y autónomo gobernado éste por un

Ayuntamiento de elección popular, lo que es reiterado en la

Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus artículos 1

y 2, señalando además la forma de gobierno contenida en el

artículo 73, que se rige por la Ley del Gobierno y la

A dministración Pública Municipal del Estado de Jalisco,

misma que indica entre otras cosas la forma de funcionar de

los Ayuntamientos, así como la manera de conocer y discutir

los asuntos de su competencia, así como la facultad del

suscrito de presentar propuestas, según lo previsto por los

artículo 87 párrafo 1 fracción I y demás relativos y aplicables

del Reglamento Interior de Ayuntamiento del Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco. II.- De conformidad a lo

preceptuado en el artículo 38 fracción II de la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

Jalisco, el Ayuntamiento tiene la facultad para celebrar

convenios con organismos públicos y privados tendientes a la

realización de obras de interés común, siempre que no



corresponda su realización al Estado, así como

contratos de asociación público-privada para el

proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de

servicios o funciones, en ios términos establecidos en la

legislación que regula la materia. ///.- Mediante oficio

205/2014 recibido el día 25 veinticinco de agosto del año

2014 dos mil catorce, el Lie. Alfonso Fregoso Vargas, Jefe del

COPLADEMUN, solicita elevar a consideración de este H.

Cuerpo Edilicio, la propuesta de adhesión de nuestro

Municipio, ai Programa Habitat Ejercicio Presupuestal 2014, a

través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano (SEDATU), con un monto de inversión total de

$3'558,328.00 (Tres millones quinientos cincuenta y ocho mil

trescientos veintiocho pesos 00/100 M. N.) para de esa

manera poder continuar con el proceso administrativo para la

liberación del recurso en caso de ser aprobado. IV. De

manera concreta, la distribución financiera propuesta para el

programa es la siguiente:

CONCEPTO

Mejoramiento
del Entorno

Urbano.
Desarrollo

Social
Sumas

APORTACIÓN
FEDERAL

$1'601,097.00

$553,699.00

$2'1 34,796.00

APORTACIÓN
ESTATAL

$693,311.00

0

$693,311.00

APORTACIÓN
MUNICIPAL
$374,086.00

$356,135.00

$730,221.00

INVERSIÓN
TOTAL

$2'668,494.00

$889,834.00

$3'558,328.00

V.- Como ya quedó precisado, el costo total de los proyectos

implica aportaciones Municipales, la primera para el

Mejoramiento del Entorno Urbano, con una aportación

Municipal de $374,086.00 (Trescientos setenta y cuatro mil,

ochenta y seis pesos 00/100M:N.N.) que será dispuesta de la

partida 614 (seiscientos catorce), denominada: División de

Terrenos y Obras de Urbanización; la segunda destinada al

Desarrollo Social con una aportación Municipal por un monto

de $356,135.00, (Trescientos cincuenta y seis mil ciento

treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), los cuales serán



dispuestos de la partida 441 (cuatrocientos cuarenta y

denominada: Ayudas Sociales. VI.- En virtud de

anteriormente expuesto y toda vez que mediante la

suscripción del convenio de Adhesión con la Secretaría de

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el

Municipio tendrá acceso a recursos Federales y Estatales,

relativo a los proyectos "Mejoramiento del Entorno Urbano" y

"Desarrollo Social", se propone el siguiente punto de;

CONSIDERANDOS: Conforme a lo dispuesto por el artículo

71 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, los integrantes

de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación

Urbana y Regularización de la tenencia de la tierra en Sesión

de Comisiones celebrada el día 25 de Agosto de la anualidad

en curso aprobamos por unanimidad, emitiendo para su

discusión y aprobación, el siguiente: DICTAMEN PRIMERO.-

El H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,

Jalisco, autoriza a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y

Secretario General para que en nombre y representación de

este Ayuntamiento, suscriban el Convenio de Adhesión con el

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para la ejecución de

los proyectos del Programa Habitat Ejercicio Fiscal 2014, que

a continuación se enlistan: -

CONCEPTO

Mejoramiento
del Entorno

Urbano.
Desarrollo

Social
Sumas

APORTACIÓN
FEDERAL

1*601,097.00

$553,699.00

$2'1 34,796.00

APORTACIÓN
ESTATAL

$693,311.00

0

$693,311.00

APORTACIÓN
MUNICIPAL
$374,086.00

$356,135.00

$730,221.00

INVERSIÓN
TOTAL

$2'668,494.00

$889,834.00

$3'558,328.00

SEGUNDO.- Se autoriza la obra, acciones sociales y el

destino de los recursos asignados y transferidos por el

Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Jalisco, de

acuerdo a la tabla adjunta al presente. TERCERO.- Se

autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la



Secretaría de Planeación y Finanzas, a efecto que

retenciones federales o estatales en caso de incumplimiento

con dicho convenio. CUARTO.- Notifíquese a los C.C.

Presidente Municipal, Síndico, Encargada de la Hacienda

Pública Municipal, Director de Obras Públicas y Desarrollo

Urbano y al Jefe de COPLADEMUN, para los efectos legales

procedentes. ATENTAMENTESUFRAGIO EFECTIVO. NO

REELECCIÓN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN

EL GRANDE, JALISCO, AGOSTO 25 DE 2014"2014, 190

Aniversario de Haberse otorgado el Título de Ciudad" "2014,

Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución

de Apatzingán" La Comisión Edil ida de Obras Públicas,

Planeación Urbana y Regulahzación de la Tenencia de la

Tierra L/C. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO Regidor

Presidente FIRMA"C. LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ

Regidor Vocal NO FIRMA" L/C. JOSÉ LUIS OROZCO

SÁNCHEZ ALDANA Regidor Vocal FIRMA"LC.P SOFÍA

GUTIÉRREZ ARIAS Regidor Vocal FIRMA" MTRO.

SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ Regidor Vocal FIRMA"- -

C. Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores está a su consideración el presente

dictamen, si hubiera algún comentario... De lo contrario

vamos a cerrar el punto para su discusión, quienes estén por

la afirmativa de aprobar el presente dictamen, favor de

manifestarlo levantando su mano.... 17 votos a favor,

aprobado por unanimidad.



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 5 fojas por uno solo de sus lados, son copia fiel de la
transcripción del punto No. 5 correspondiente a la sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento No. 48 de fecha 26 de agosto de 2014 y se encuentra en los archivos
electrónicos de Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Esta

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlán e Grand

LIC. JOSÉ DE DE J
Secre

NUNEZ
enera!

Guzmán".

de 2015.



TERCER PUNTO: Dictamen que autoriza la mclgic

la obra referente al Programa FONDEREG 21

catorce. Motiva la C. Regidora Bertha Alicia Álvare;

C. Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro:HONORABLE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL

GRANDE, JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y

suscriben LIC. BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC.

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, C. LILIA DE

JESÚS DELGADO DÍAZ, L.C.P SOFÍA GUTIÉRREZ ARIAS,

NITRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro carácter

de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Obras Públicas, Planeación Urbana y

Regularización de la Tenencia de la Tierra del H.

Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco,

con fundamento en los artículos 115 Constitucional fracción I

y II, 1, 2, 3, 73, 77, 85 fracción IV y demás relativos de la

Constitución Política del Estado de Jalisco, 1, 2, 3 ,4 punto

número 25, artículos 5,10, 27, 29, 30, 34, 35, 41, 49, 50 de la

Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 38, fracción XV, 40, 47, 64, 87, 92, 99, 104 al

109 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior

del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; al amparo

de lo dispuesto, presentamos a consideración de este Pleno

DICTAMEN QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE LA

OBRA REFERENTE AL PROGRAMA FONDEREG

2014,haciendo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: /.-

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, señala que es obligación adoptar para los

estados en su régimen interior, la forma de gobierno

republicano, representativo, popular, teniendo como base de

su división territorial y de su organización política y

administrativa, el Municipio libre y autónomo gobernado éste
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el

por un Ayuntamiento de elección popular, lo que

en la Constitución Política del Estado de Jal

artículos 1 y 2, señalando además la forma d

contenida en el artículo 73, que se rige por la Ley

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

Jalisco, misma que indica entre otras cosas la forma de

funcionar de los Ayuntamientos, así como la manera de

conocer y discutir los asuntos de su competencia. II.- En la

Sesión Pública Ordinaria No. 21, celebrada con fecha 26

veintiséis de mayo del año en curso, en el punto No. 5 del

Orden del Día, este H. Ayuntamiento emitió el siguiente

Acuerdo:"PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional de

Zapotlán el Grande, Jalisco, faculta a los C.C. Presidente

Municipal, Síndico y Secretario General para que en nombre

y representación del Municipio, suscriban el Convenio de

Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, para la

ejecución de la obra que a continuación se enlista, dentro del

Programa Fondereg 2014 de la Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas (SEPAF) del Gobierno del Estado

de Jalisco. - -

NOMBRE
DEL

PROYECTO
Construcción
de loza de
concreto
hidráulico en
la calle
Moctezuma,
entre las
calles Ignacio
López Rayón
y Lázaro
Cárdenas.

TOTALES

ACCIONES

El trazo y
nivelación,
corte y
excavación,
construcción
de loza de
concreto en la
superficie
señalada.

APORTACIÓN
MUNICIPAL

$1' 250,000. 00

$1 '250,000.00

APORTACIÓN
ESTATAL

$1' 250,000.00

$1'250,000.00

INVERSIÓN
TOTAL

$2 '500, 000. 00

$2 '500,000.00

El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su

responsabilidad la obra objeto del convenio que se

autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas

del Estado de Jalisco, en los términos y condiciones que



se pacten; asimismo para los efectos que dispo

artículos 2° fracción II y 3° fracción III, en relación c

artículos 5° tercer párrafo y 13, fracción I, (inciso a),

de la Ley de Deuda Pública del Estado para que afecte las

participaciones Estatales y Federales que correspondan al

municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, para que en

caso de incumplimiento de las obligaciones que asuma el

Gobierno Municipal, realice las retenciones necesarias,

hasta por la cantidad de $1'250,000.00 (Un millón

doscientos cincuenta milpesos 00/100 m.n.), para la obra

denominada: "Construcción de loza de concreto hidráulico

en la calle Moctezuma, entre las calles Ignacio López

Rayón y Lázaro Cárdenas", en el entendido de que si la

obra fuese continuada durante posteriores

administraciones y ejercicios presupuéstales, se

prorrogará automáticamente la mencionada autorización

para afectación de ias aportaciones. SEGUNDO.- Se

autoriza adquirir el compromiso de ejercer los recursos

antes del 31 treinta y uno de Diciembre del año 2014 dos

mil catorce, obligándose a ejecutar la obra objeto del

convenio que se autoriza conforme a lo dispuesto por la

Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y en los

términos y condiciones que se pacten. TERCERO. -

Notifíquese a los C.C. Presidente Municipal, Síndico,

Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, Director

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y al Jefe de

COPLADEMUN, para los efectos legales procedentes."!!!.-

Mediante oficio No. 201/14, de fecha 22 veintidós de los

corrientes, el Lie. Alfonso Fregoso Vargas, Jefe del

COPLADEMUN, a petición de la Dirección Municipal de

Obras Públicas y Desarrollo Urbano y con el visto bueno

de un servidor, manifiesta que en relación al proyecto

descrito en el punto anterior, se plantea la posibilidad de



modificar el proyecto propuesto a la calle Benito Ju

entre los cruces Reforma y José Rolón bajo el argu

de inexistencia presupuestal en la solicitud efectúa

dependencias federales para el financiamiento de la

planteada sobre la calle Moctezuma entre los cruces

Ignacio López Rayón y Cazadores. IV.- Bajo este contexto

se ha visualizado la conveniencia de redireccionar las

acciones y el financiamiento del programa FONDEREG

ejercicio presupuestal 2014 a la calle Benito Juárez, previa

la aprobación de este H. Ayuntamiento, generando una

meta integral más amplia para el impacto de beneficiados

y que implique menor logística en la movilidad vehicular

durante la ejecución de la misma. V.- En base a lo anterior

y de acuerdo a las disposiciones del programa Estatal

FONDEREG 2014, en congruencia con la solicitud y la

consulta planteada al órgano técnico del programa, se

solicita la aprobación del cambio de lugar de ejecución de

obra, en congruencia con la distribución financiera que a

continuación se describa, misma que no se modifica:

NOMBRE DEL
PROYECTO

Construcción de loza de
concreto hidráulico en la
calle Benito Juárez entre la
calle Reforma a José
Rolón.

TOTALES

APORTACIÓN
MUNICIPAL

$1,250,000.00

$1,250,000.00

APORTACIÓN
ESTATAL

$1 '250,000.00

$1 '250,000.00

INVERSIÓN
TOTAL

$2,500,000.00

$2,500,000.00

CONSIDERANDOS:Conforme a lo dispuesto por el artículo

71 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, los integrantes

de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación

Urbana y Regularización de la tenencia de la tierra en Sesión

de Comisiones celebrada el día 25 de Agosto de la anualidad

en curso aprobamos por unanimidad, emitiendo para su

discusión y aprobación, el siguiente: DICTAMENPRIMERO.-

Se autoriza la modificación de la obra gestionada en el

Programa FONDEREG 2014 CONTRUCCION DE LOZA DE



CONCRETO HIDÁULICO EN LA CALLE MOC

entre las calles López Rayón y Lázaro Cárdenas del

la obra a ejecutar "CONSTRUCCIÓN DE LOZA

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ

ENTRE LAS CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLÓN, con un

techo presupuestal de $2'500,000.00 (dos millones quinientos

mil pesos 00/100 M.N.)de acuerdo a la distribución financiera

expresada en el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL
PROYECTO
Construcción de loza
de concreto hidráulico
en la calle Benito
Juárez entre la calle
Reforma a José Rolón.
TOTALES

APORTACIÓN
MUNICIPAL
$1,250,000.00

$1,250,000.00

APORTACIÓN
ESTATAL
$1 '250, 000.00

$1*250,000.00

INVERSIÓN
TOTAL
$2,500,000.00

$2,500,000.00

SEGUNDO.- Se faculta a los C. Presidente Municipal

José Luis Orozco Sánchez Aldana, C. Síndico Antonio

Emilio Flores Casillas, para que suscriban el convenio

de Colaboración, Participación y Ejecución con el

Gobierno del Estado de Jalisco, del programa

FONDOREG 2014, de la Secretaria de Planeación,

Administración y Finanzas (SEPAF) del Gobierno del

Estado de Jalisco así como todos los documentos que

sean necesarios para la gestión de dichos recursos.

TERCERO.- El Gobierno Municipal se obliga a

ejecutar bajo su responsabilidad la obra objeto del

convenio que Se autoriza conforme lo dispone la Ley

de Obras Públicas del Estado de Jalisco en los

términos y condiciones que se pacten; así mismo para

los efectos que disponen los artículos 2 fracción II y 3

fracción III, en relación con los artículos 5 tercer párrafo

y 13, fracción primera, a) todos de la Ley de deuda

pública del Estado para que afecten las participaciones

estatales y federales que correspondan al Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para que en caso de



incumplimiento de las obligaciones que as

gobierno municipal, realice las retenciones neces

hasta por la cantidad de $1'250,000.00 (un millón

doscientos cincuenta mil pesos 007) para la ejecución

de la obra "Construcción de loza de concreto hidráulico

en la calle Benito Juárez entre calle Reforma y calle a

José Rolón". En el entendido de que si la obra fuese

continuada en posteriores administraciones se

prorrogara automáticamente la mencionada

autorización para la afectación de las aportaciones.

CUARTO.- Se adquiere el compromiso de ejercer los

recursos antes del 31 treinta y uno de Diciembre del

año 2014 dos mil catorce, obligándose a ejecutar la

obra objeto del convenio que se autoriza conforme a /CN^

dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de iSL
\J\ en los términos y condiciones que se pacten.

QUINTO.- Notifíquese a los C.C. Presidente Municipal,

Síndico, Encargada de la hacienda Municipal, Director

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y al Jefe de

COPLADEMUN, para los efectos legales

correspondientes. ATENTAMENTESUFRAGIO

EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,

AGOSTO 25 DE 2014"2014, 190 Aniversario de

Haberse otorgado el Título de Ciudad" "2014, Año del

Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de

Apatzingán"La Comisión Edil ida de Obras Públicas,

Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de

la Tierra LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO

Regidor Presidente FIRMA" C. LILIA DE JESÚS

DELGADO DÍAZ Regidor Vocal NO FIRMA"LIC.

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA Regidor

Vocal FIRMA" L.C.P SOFÍA GUTIÉRREZ ARIAS



Regidor Vocal FIRMA" MTRO. SIL

HERNÁNDEZ LÓPEZ Regidor Vocal FIRMA

PRESENTE HOJA DE FIRMA CORRESPONDE

DICTAMEN QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE

LA OBRA REFERENTE AL PROGRAMA FONDEREG

2014 - - -C. Regidor Osear Humberto Cárdenas

Chávez: Gracias, buenas tardes a todos. Creo que el

desarrollo del Municipio está por encima de cualquier

situación que se presente, pero sí quisiera manifestar

que es de suma importancia socializar el proyecto tanto

este como el del punto que sigue, referente a las

festividades que se tienen en Octubre. El año pasado

tuve la fortuna de participar en la coordinación y es una

de las calles donde se lleva a cabo una de las fiestas

más representativas aquí del Municipio y que se ha

llevado por muchos años en esa vialidad. Es importante

como decía socializarlo y también que se le informe a la

Coordinación de las fiestas, porque a estos tiempos ya

se tiene de alguna manera ya lo que es los recorridos y

algunas de las situaciones que se manejan en esa

vialidad, para que ellos oportunamente puedan hacer

sus cambios y no les afecte en su logística. Creo que la

socialización es parte del trabajo de esta Administración

para que se ejecute la obra en común acuerdo con todo

mundo, es cuanto. C. Regidor Crecencio Villalvazo

Laureano: Gracias, buenas tardes. También para

apoyar lo que dice el compañero Osear, la calle de

Hidalgo ha sido una calle muy tradicional, la gente ese

muy tradicionalista y creo que sí debemos de tener ese

cuidado, si es posible que se iniciara después de

Octubre dependiendo los tiempos, porque hemos visto

que las pavimentaciones que se han hecho tardan

bastante tiempo, a lo mejor por falta de recursos o



algunos problemas pero se han tardado dema

entonces es muy importante ver ese asunto porque

lo contrario vamos a quedar mal visto por las gentes

que por ahí habitan, gracias. C. Regidor Higinio del

Toro Pérez: Gracias, buenas tardes también a todos.

Sí coincidir, ojalá que esto fuera una constante, perdón

por hacerlo en cada punto, que tiene que ver con una

obra que va a impactar a la sociedad, yo también me

congratulo del hecho de haber rectificado, en su

momento lo había señalado muy claramente el Regidor

Crecencio pues de que a veces tramos intermedios,

aquí coincide que no se consiguió el recurso Federal y

que bueno que el viraje de esta obra se da para darle
s

complemento a la calle Hidalgo, eso lo celebro. Y

también estoy de acuerdo en el argumento del

compañero Osear, nada más que el señalamiento que

haces para un día en específico, para el día 23

veintitrés de Octubre y aquí deberíamos de pensar de

forma general que la afectación no solo será el 23

veintitrés de Octubre, será del 1 ° primero de

Septiembre espero se empiece la obra, no sé cuándo

se tenga contemplado licitar e iniciar con el recurso,

pues hasta el último día que termine que en teoría es el

31 treinta y uno de Diciembre, aunque sabemos que se

puede pedir una prórroga para continuarlo. Yo quiero

hacer hincapié, éste es el contenido de mi comentario,

en que cada obra que iniciemos, recordemos los temas

de San Felipe, el Bazar Constituyentes, vayan

acompañados de una labor precisa del Departamento

de Participación Ciudadana en donde se dé a conocer

esta información y que luego uno tenga que ir al

Presidente, a dar la cara, por los desperfectos o por las

demoras en los tiempos que hay, sí desde el principio
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hablamos muy claramente de cuáles son los

de la obra, de cuál es la expectativa de la mía

es el tiempo estimado de ejecución y si por ahí

lo que sugería el Regidor Daniel con respecto a qué

apoyos se les pueden brindar durante el tiempo que

esté cerrada la calle, pues creo que ahora sí que

avisados y en armonía y consensados muchas de las

obras pues la gente entenderá que al final de cuentas

es para el propio beneficio de una mayoría que vivimos

aquí, más allá que las afectaciones sean

particularmente para ellos. Vuelvo a reiterar, ojalá que

estas obras vayan acompañadas de una campaña

quirúrgica, minuciosa y a conciencia de Participación

Ciudadana, para evitar que ya sabemos lo que puede

pasar después cuando no se cumple con lo que

inicialmente se propuso en la ejecución de las obras, es

cuanto Secretario. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario, buenas tardes. De igual

manera, ya para no ser reiterativo con lo que se ha

dicho pero estando totalmente de acuerdo en ello,

decirles que como vocal de la Comisión de Obra

Pública, fuimos citamos el día de ayer para conocer de

viva voz del Jefe de Coplademun la urgencia para

hacer esta modificación y nosotros atendiendo a ello y

sabiendo de los tiempos que tenemos, prácticamente

nos quedan algunos meses de este año entonces que

esos recursos sean aprovechados, es por lo que

nosotros decidimos hacer la modificación, si existen

algunas fallas en el dictamen les pedimos su

comprensión pero el espíritu en sí es que nosotros

autoricemos que los recursos que teníamos para

Moctezuma, sean aplicados en el tramo que

corresponde de Juárez lo que es de Reforma a José



Rolón, en el oficio de petición del Departa

Coplademun, falta hacer nada más ahí el

correspondiente para no estar en incongruencia con

esa obra pero que quede ya en el dictamen el oficio

correcto para que no haya ningún problema. De igual

forma felicitar al Licenciado Alfonso Fregoso porque

creo que el trabajo que él hace es un trabajo muy

técnico, muy bien dirigido y así como yo en ocasiones

lo he cuestionado hoy le reconozco el trabajo, creo que

estamos en tiempo todavía de que ese recurso se

pueda aprovechar, porque realmente si nosotros no

logramos el cambio de los polígonos con las reglas de

operación de los programas y no estamos al pendiente

de lo que ocurre ahí pues tenemos que reintegrar ese

dinero, entonces Alfonso que bueno que está al

pendiente de que no reintegremos ese dinero si no que

se ejecute en ampliación de metas que es la vialidad de

Benito Juárez y luego continua por Hidalgo hasta

Allende que es un programa Federal que ya tenemos

autorizado, ya está licitando y en el 2015 dos mil

quince, hay compromiso de que terminemos desde

Allende hasta Gante y darle una continuidad a una

vialidad colectora muy importante en Zapotlán. Así que

felicidades y ojalá y tengan a bien aprobar el presente

dictamen, es cuanto. C. Regidora Lilia de Jesús

Delgado Díaz: Gracias Señor Secretario. Nada más

preguntarle al compañero Alfonso puesto que ayer nos

dieron la información para la aprobación o lo que

proceda de este cambio, sí me gustaría que quedara en

Actas que sí se establece un compromiso por parte del

Director de Coplademun para que la obra en su

conclusión como lo quedamos, que sea de las

prioritarias para lo que sea el 2015 dos mil quince y no



quede el compromiso en el aire, a mí sí me gus

Alfonso que lo tomaras muy en cuenta porque en base

a eso, si hay un compromiso de tu parte y una

formalidad entonces si sería mi voto a favor, es cuanto

Señor Secretario. C. Secretario General José de

Jesús Núñez González: Señores Regidores si no

hubiera ningún otro comentario vamos a cerrar el punto

para su discusión, quienes estén por la afirmativa de

aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su mano....

17 votos a favor, aprobado por unanimidad.



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 11 fojas por uno solo de sus lados, son copia fiel de la
transcripción del punto No. 3 correspondiente a '3 sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento No. 48 de fecha 26 de agosto de 2014 y se encuentra en los archivos
electrónicos de Secretaria General.
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QUINTO PUNTO: Iniciativa de Acuerdo Económic

autoriza la modificación de la composición de la tabla

distribución financiera dentro del Programa HABITAT

Ejercicio Presupuestal 2014. Motiva el C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Iniciativa de

Acuerdo Económico que autoriza la modificación de la

composición de la tabla de distribución financiera entro

del programa "HABITAT ejercicio presupuestal 2014".

Fecha: 25/11/14. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. PRESENTE.-

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, en mi carácter

de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la

Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos; 73 y

77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3,

10, 38 fracción II, 48 fracción VI y demás relativos y

aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco; 3, 86 punto 2, 87 punto 1,

fracción I, 91, 92 y 96 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, ordenamientos

legales en vigor a la fecha, me permito presentar a la

distinguida consideración de este Honorable Ayuntamiento en

Pleno, Iniciativa de Acuerdo Económico que autoriza la

modificación de la composición de la tabla de

distribución financiera entro del programa "HABITAT

ejercicio presupuestal 2014", con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS /.- El artículo 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

señala que es obligación adoptar para los estados en su

régimen interior, la forma de gobierno republicano,

representativo, popular, teniendo como base de su división

territorial y de su organización política y administrativa, el



Municipio libre y autónomo gobernado éste

Ayuntamiento de elección popular, lo que es reiterado

Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus artículos 1

y 2, señalando además la forma de gobierno contenida en el

artículo 73, que se rige por la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,

misma que indica entre otras cosas la forma de funcionar de

los Ayuntamientos, así como la manera de conocer y discutir

los asuntos de su competencia. II.- En la Sesión Pública

Extraordinaria No. 48, celebrada el día 26 de agosto de la

presente anualidad, en el punto No. 5 del orden del día, de

manera unánime fue aprobado por este H. Cuerpo Edificio, la

adhesión de nuestro Municipio al Programa Habitat, ejercicio

presupuesta! 2014, relativo a los proyectos "Mejoramiento del

Entorno Urbano", y el "Desarrollo Social", de conformidad a

los anexos que en dicho dictamen se acompañaron y que

forman parte del apéndice del acta correspondiente. III.-

Ahora bien, mediante oficio número 0261/14, recibido con

fecha 12 doce de noviembre del año en curso, el Lie. Alfonso

Fregoso Vargas, Jefe del COPLADEMUN, informa que

debido a la modificación que cancela proyectos MULTIMETA

con número de obra 140231DS07, 140231DS015,

propuestos originalmente por la Delegación Estatal de la

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

(SEDATU), y que las oficinas centrales lo modifican por los

números 140231DS053, 140231DS056, 140231DS05,

140231DS058, 140231DS061, y 140231DS062 HABITAT

2014 en el rubro de desarrollo social, resulta necesario llevar

a cabo en sesión de Ayuntamiento la debida autorización

para que se realicen dichas modificaciones. IV.- Cabe

mencionar que la presente propuesta se realiza con la

finalidad de dar congruencia a la tabla de distribución

financiera en cuanto a los techos presupuéstales del ejercicio



2014 del ya mencionado programa, y que contai

debe coincidir exactamente al efectuar los egresos

del mismo, por lo que se plantea la modificación

composición de la tabla de distribución financiera en los

términos del documento que se adjunta como parte integral

de la presente iniciativa, cambios que no alteran las

aportaciones federal y local ni cambia el fondo de los apoyos

sociales, tampoco el impacto social del proyecto, reiterando

que únicamente es cuestión de forma en el cuadro para

efectos contables, y que fue solicitado así por la SEDATU. En

mérito de lo anterior, propongo a ustedes el siguiente punto

de ACUERDO: PRIMERO.- Se autorizan las modificaciones

de la composición de la tabla de distribución financiera entro

del programa "HABITA T ejercicio presupuestal 2014, tal como
•N^hV

se establece en el anexo que se adjunta como parte integral

de la presente iniciativa.(La tabla que se menciona se \ anexa en los antecedentes de dicha Acta.)

SEGUNDO.- Notiffquese al Departamento de

COPLADEMUN, a la Dirección de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano, y a la Encargada de las Finanzas

Públicas Municipales, para los efectos legales

correspondientes. ATENTAMENTE"SUFRAGIO EFECTIVO,

NO REELECCIÓN""2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE

LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE

APATZINGÁN""2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE

OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD" Cd. Guzmán,

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 25 de noviembre

del año 2014.LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ

ALDANA Presidente Municipal FIRMA"

C. Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Creo

que ahí en el punto número 2 dos, donde empezó a leer el

Licenciado José Luis, hay algún error de dedo, no sé si de

apreciación, porque dice que en la Sesión Pública Ordinaria



número 48 cuarenta y ocho y vamos en la 28 veintioc

checar ese dato, a lo mejor hay una mala lectura de en

sesión. C. Presidente Municipal José Luis Orozco

Sánchez Aldana: Muchas gracias. C. Secretario General

José de Jesús Núñez González: Señores Regidores si no

hubiera ningún otro comentario cerramos el punto para su

discusión, quienes estén por la afirmativa de aprobarlo favor

de manifestarlo levantando su mano.... 16 votos a favor,

.
•

,



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 4 fojas por uno solo de sus lados, son copia fiel de la
transcripción del punto No. 5 correspondiente a la sesión ordinaria de Ayuntamiento
No. 28 de fecha 28 de noviembre de 2014 y se encuentra en los archivos electrónicos
de Secretaria General.
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NOVENO PUNTO: Iniciativa de Acuerdo Económ

autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración

ejecución de acciones de obra pública del Programa

"Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos"

2014, con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del

Gobierno del Estado de Jalisco. Motiva el C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Iniciativa de

Acuerdo Económico que autoriza la suscripción del

Convenio de Colaboración para la Ejecución de Acciones

de Obra Pública del Programa "Regeneración de Imagen

Urbana de Centros Históricos" 2014, con la Secretaría de

Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estados,

de Jalisco. Fecha: 25/11/2014. H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, N

JALISCO. PRESENTE. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ

ALDANA, en mi carácter de Presidente Municipal de este H.

Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 115 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del

Estado de Jalisco; 2 y 38 fracción II de la Ley del Gobierno y

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 3,

86 punto 2, 87 punto 1, fracción I, 91, 92 y 96 del Reglamento

Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, me

permito presentar a la distinguida consideración de este

Honorable Ayuntamiento en Pleno, Iniciativa de Acuerdo

Económico que autoriza la suscripción del Convenio de

Colaboración para la Ejecución de Acciones de Obra

Pública del Programa "Regeneración de Imagen Urbana

de Centros Históricos" 2014, con la Secretaría de

Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado

de Jalisco, con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS /.- El artículo 115 de la Constitución Política de los



Estados Unidos Mexicanos, dispone que los

adoptarán para su régimen interior, la forma de gobié

republicano, representativo, popular, teniendo como base de

su división territorial y de su organización política y

administrativa el Municipio Libre; igualmente señala que cada

Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección

popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre

este y el Gobierno del Estado; los Municipios están investidos

de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme

a la Ley. II.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo

38 fracción II de la Ley de Gobierno y la Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento

tiene la facultad para celebrar convenios con organismos

públicos y privados tendientes a la realización de obras de

interés común, siempre que no corresponda su realización al

Estado, así como celebrar contratos de asociación público-

privada para el desarrollo de proyectos de inversión en

infraestructura o de prestación en infraestructura o de

prestación de servicios o funciones, en los términos

establecidos en la legislación que regula la materia. IIL- Con

fecha 05 cinco de noviembre del año en curso, se tuvo por

recibido el oficio identificado con el número 0262/14, signado

por el Lie. Alfonso Fregoso Vargas, en su calidad de Jefe de

COPLADEMUN, mediante el cual solicita la autorización del

H, Ayuntamiento, para la celebración del Convenio de

Colaboración con la Secretaría de Infraestructura y Obra

Pública del Gobierno del Estado, para la ejecución del

programa "Regeneración de Imagen Urbana de Centros

Históricos 2014", a través del cual se llevará a cabo la

renovación de la pintura en el Centro Histórico de esta

ciudad, de conformidad al proyecto y volúmenes presentados

por la Dirección Municipal de Obras Públicas y Desarrollo

Urbano. IV.- Es importante referir el oficio número



401^(6)77.2014/795, suscrito por la Dra. Martha L

López Mestas Cambaros, Delegada en Jalisco del

INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia),

mediante el cual informa la procedencia de la solicitud de

autorización planteada por un servidor, para la aplicación de

pintura en fachadas exteriores del conjunto religioso de la

Catedral "San José", ejecución de obra que será financiada a

través de programas gubernamentales de conservación de

imagen urbana en Centros Históricos del Gobierno del

Estado, en razón de tratarse de un relevante monumento

histórico tipificado en el artículo 36, fracción I de la Ley

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos

e Histórico. V.- El objeto del convenio referido es contar con

la certidumbre jurídica para la ejecución de la obra pública

solicitada, con los recursos materiales previamente

autorizados en términos de las Reglas de Operación del

Programa "Regeneración de Imagen Urbana de Centros

Históricos", mismas que se adjunta como anexo de la

presente iniciativa, así como el modelo de convenio remitido

por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP),

quien solicita la celebración de dicho instrumento jurídico. Por

lo anteriormente expuesto, propongo a ustedes el siguiente

punto de: ACUERDO: PRIMERO.- El H. Ayuntamiento

Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, autoriza la

suscripción del Convenio de Colaboración para la Ejecución

de Acciones de Obra Pública del Programa "Regeneración de

Imagen Urbana de Centros Históricos 2014", con la

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), del

Gobierno del Estado de Jalisco, a través del cual se llevará a

cabo la renovación de la pintura del Centro Histórico de

acuerdo al proyecto y volúmenes presentado por la Dirección

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. SEGUNDO.- Se

faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario



General para que en nombre y representación del MUÍ

suscriban el instrumento jurídico descrito en el punto ante]

así como toda la documentación necesaria a fin de

cumplimentar el presente Acuerdo. TERCERO.- Notifíquese a

los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Encargada de las

Finanzas Públicas Municipales, Director de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano y Jefe de COPLADEMUN, para los efectos

legales procedentes. A TENTAMENTE"SUFRA GIO

EFECTIVO, NO REELECCIÓN''"201'4, AÑO DEL

BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA

CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN""2014, 190

ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE

CIUDAD" Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco, a 25 de noviembre del año 2014.LIC. JOSÉ LUIS s

OROZCO SÁNCHEZ ALDANA Presidente Municipal "̂
VsS\ aquí expresarles que es un programa que se

realiza casi en todas las Administraciones, se presenta una

solicitud a la SIOP y ellos nos hacen la dotación de pintura,

nosotros involucramos a nuestra Catedral con la autorización

del Señor Obispo también, que se beneficie para que nuestro

Centro Histórico esté pintado y lo que estamos pidiendo es

de que nos autoricen celebrar y suscribir este Convenio de

Colaboración con el Gobierno de Jalisco. C. Secretario

General José de Jesús Núñez González: A partir de este

punto se retira al C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores

Casillas. C. Regidor Silvano Hernández López: Gracias

Secretario. Nada más preguntar al Presidente el alcance del

proyecto, ¿qué edificios serían los que pintaríamos en esta

etapa? C. Presidente Municipal José Luis Orozco

Sánchez Aldana: Se presentó la solicitud e incluye todo el

primer cuadro de la Ciudad y obviamente lo que nos están

otorgando y eso es importante y creo que está en completo la

iniciativa, es nada más la pintura, entonces aquí



evidentemente yo expresarles, hay una volumetría pon

hizo una contabilización por parte de la Dirección de

Públicas de lo que es el primer cuadro de la Ciudad, ya creo

que está por llegar la pintura pero lo que nos hace falta

evidentemente es contratar brigadas de pintores, aquí yo le

he expresado y que bueno que llegó el Jefe de Coplademun

Municipal por si hubiera alguna duda. Desafortunadamente

yo le he expresado la posibilidad de que algunos

comerciantes de este Centro Histórico, que deben coadyuvar

y asumir el costo de la mano de obra, porque si viene cierto

el Gobierno Municipal ya hizo la gestión de la pintura pero

también es cierto que no contamos pintores para que pinten

el primer cuadro de la Ciudad, entonces yo estaba pensando

y se lo y había comentado al Jefe de Coplademun Municipal,VN
N^A

la posibilidad de reunimos con el Señor Obispo para ver si ^^

ellos tienen la disposición a través de los recursos que ellos

reciben de manera generosa y voluntaria y que ellos pudieran

aportar la mano de obra y lo mismo, hay algunos hoteles, hay

algunas Empresas importantes que creo que tienen recursos

y pues deberían de ayudarnos porque realmente el Centro

Histórico se está pintando pero para fortalecer el tema de las

visitas de los turistas, el área comercial, la prestación de

servicios, entonces creo que en el tema participativo pues

deberíamos de participar sociedad y Gobierno. Ahí está el

Jefe de Coplademun Municipal y si no tienen inconveniente

yo le pediría al Secretario que pidiera a Ustedes la

autorización del uso de la voz para que él de viva voz

explique los alcances de este importante proyecto y

obviamente decirles que tenemos todo el apoyo del Gobierno

de Jalisco con esta pintura y que inclusive creo que ya está

por aquí, ya nos la enviaron entonces creo que son muy

buenas noticias para que pronto tengamos nuestro Centro

como todos lo queremos, muy digno. Y yo le pediría al



Secretario para que le demos la oportunidad para

amigo Jefe de Coplademun Municipal Alfonso Fre

muchas gracias. C. Secretario General José de Jesús

Núñez González: Señores Regidores si tienen a bien cederle

el uso de la voz al Jefe de Coplademun para que les dé una

explicación, si están de acuerdo favor de manifestarlo

levantando su mano.... 15 votos a favor, aprobado por

mayoría calificada. C. Jefe de Coplademun Municipal

Licenciado José Alfonso Fregoso Vargas: Muy buenos

días, con su permiso Señor Presidente, Señores Regidores.

Pues tenemos a bien comentarles que dentro de la solicitud

que se está pidiendo ahora es la autorización para que el

Presidente y el Síndico firmen el convenio de coordinación

con el Gobierno del Estado para lo que es el apoyo del

programa de renovación de imagen urbana en Centros
(%^

Históricos. Tenemos dentro del expediente lo que es la
T Ŝ*Ns-̂

volumetría de todo lo que se va a pintar, es el primer cuadro,

viene ahí el levantamiento de cada uno de los paramentos de

casa que implica los edificios patrimoniales, lo que es el

aportalado de la Plaza 5 de Mayo, lo que es la Catedral para

darle una renovación homogénea a todo lo que es el primer

cuadro de la Ciudad y comentarles que esto viene en un

refuerzo que se hace con la iluminación escénica del Centro

Histórico que el día de hoy empieza el contratista. Ese

programa anteriormente Ustedes lo habían apoyado, lo

aprobaron y participa el Gobierno del Estado con

$2'200,000.00 (Dos millones, doscientos mil pesos 00/100

m.n.) entonces ya con la iluminación y lo que es la pintura del

Centro Histórico creo que lo que es el sitio de interés principal

que tiene Zapotlán el Grande quedaría muy renovado. Se

trata de darle vida, de darle armonía, es uno de los Centros

Históricos más bonitos del Sur de Jalisco y vuelvo a

reiterarles, aproximadamente son 300 trescientas cubetas de



19 diecinueve litros de pintura lo que implicó la volu

lo que se va a pintar en todo lo que está marcado. Si

de Ustedes quisiera ver físicamente el expediente, con

mucho gusto está ahí en Coplademun y comentarles que

vamos a tratar de activar el proyecto lo antes posible,

reiterando lo que decía el Presidente pues de que vamos a

tratar de pedir el apoyo al comercio, a los dueños de casa

para pagar lo que es la mano de obra que eso no viene

integrada, es únicamente la pintura. Si tienen alguna

pregunta estoy a sus órdenes. C. Regidora Sofía Gutiérrez

Arias: Buenos días. Preguntarte, ¿va a ser homogénea en

todo el estado del color de la pintura? O cada Municipio va a

escoger su color. C. Jefe de Coplademun Municipal

Licenciado José Alfonso Fregoso Vargas: Se escogieron

los colores muy conservadores de acuerdo más a menos a lo

que estaba ya pintado, con la finalidad de no hacerlo tan

costoso, los colores creo que están escogidos, un color

hueso, un color codorniz, que viene dentro de la colorimetría

de lo que es el catálogo Centros Históricos y el óxido que son

los tres colores que más o menos están ahorita, el rojo óxido,

ese que tiene. Entonces quedaría en esos tres colores para

que no se haga muy costoso el levantar, el darle otras

manos, etc. se trata nada más de enyesar, de renovar todo lo

que es la grieta y de renovar la pintura, la pintura es un

equivalente más o menos a la del Interior, que es la que me

autorizó también el INAH para poder trastocar la Catedral,

porque previo a eso hice un trabajo de aprobación también

para que nos autorizaran el trastoque de lo que es la pintura

del Templo, obviamente que el Templo va a quedar con los

colores que tiene, nada más el codorniz y el hueso. C.

Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario. Dos

preguntas; aquí al Licenciado Fregoso, una ya se me

adelantaba un poco la compañera Sofía con los colores, a



veces seguimos pensando de manera rudimentaria

respecto al Centro Histórico y con la parte política con

colores pero ya quedó claro que va a quedar pintado

nuevamente de rojo que en cualquier catálogo de pinturas

pudiera ser un buen rojo PRI, entonces me queda claro que a

veces las decisiones que tienen que ver con la Ciudad, me

recuerda también a Presidentes Municipales que llegaron y

pintaron los postes del alumbrado público de un azul cielo

espantoso, otro que pinto de verde con rojo la Presidencia y

que bueno, ahora en Tamazula también la Iglesia de Nuestra

Señora del Sagrario de Tamazula está pintada de un bonito

amarillo sol azteca, entonces creo que sigue siendo un

exceso de la clase política de no entender que las Ciudades

van más allá de las colorimetrías. Eso por un lado, por otro

lado, me preocupa que primero le habíamos dado adelante a

un proyecto de iluminación, no sé si al mismo que te refieres,

yo hablo específicamente al de Catedral, que fue polémico,

que inclusive se bajó, después lo volvieron a traer al Pleno,

se aprobó y era para ejercerse este año, ¿es al que te

refieres con que ya va a iniciar?.... porque me acuerdo que

eran recursos aprobados, era nada más eso, si ¿es el que ya

se concluye este año? C. Jefe de Coplademun Municipal

Licenciado José Alfonso Fregoso Vargas: Yo quiero nada

más hacer un comentario; dentro del catálogo de colores que

están para el Centro Histórico y si Ustedes recuerdan creo

que fue el primer color que se escogió en una Administración

panista, fue ese rojo, porque ese rojo quemado va con la

situación colonial, el corte que se tiene con ese tipo de

colorimetrías es un tanto colonial, sí Ustedes de alguna

manera conocen algunas Ciudades, algunos pequeños

pueblos de Michoacán pueden ver que ese color óxido

pertenece a lo que viene siendo los colores coloniales

tradicionales. Nuestro Centro Histórico tiene un corte



neoclásico muy bonito, es como les había reiterad)

Pública más grande del Estado de Jalisco, tiene

veinte mil metros cuadrados, es la única que está circundada^

o aportalada, tan completa como esta y es una de las más

lucidas, una de las más bellas porque no decirlo. Entonces

dentro de la carpeta de colores que existía, se trató de darle

una renovación a la imagen, la decisión obviamente fue

tomada por el Gobierno del Estado y la Dirección de Obras

Públicas y vuelvo a reiterarles, el asunto es que quisimos que

alcanzara la pintura, porque darle 2 dos o 3 tres manos,

implicaba un volumen más grande que no nos alcanzaba

dentro de lo que viene siendo el presupuesto que podíamos

adquirir para la renovación del Centro Histórico. El alumbrado

no es tanto que se vaya sobre los recintos religiosos y eso

hay que dejarlo muy claro, son monumentos patrimoniales

que son de nuestro País, no es algo que sea propiedad del

clero, son de todos los mexicanos y creo que tienen una

belleza enorme; el Sagrario es de tipo herreriano que hay

pocos aquí en la República, obviamente es un corte español,

el neoclásico y el colonial que tiene la Tercera Orden,

entonces la gente que viene aquí a visitarnos, obviamente lo

que resalta mucho es los Templos, todo el primer cuadro y

que fue el primer centro de evangelización de lo que viene

siendo el Sur de Jalisco, entonces si lo que queremos es

realmente que haya más actividad dentro de lo que viene

siendo el comercio después de las 8 ocho de la noche que

salimos y se ve muertón, entonces es que esa afluencia de

gente de visitantes aquí a nuestro Municipio pues se quede a

degustar algún pastel, algún café e incluso pernocte aquí en

la Ciudad por lo hermoso que se va a ver ya iluminado, es

todo. C. Regidor Silvano Hernández López: Gracias

Secretario. Dos cosas nada más; la primera, sabemos que

estos recursos son apoyos Federales a través del INAH y a



través de la SIOP, sí hacerlo del conocimie

población, que la población se dé cuenta efectivam

es el origen de los recursos porque luego se despie

comentarios en el sentido de que estamos pintando el Centro

Histórico cuando hacen falta otras obras en otros lugares,

entonces que se tenga una buena estrategia de

comunicación para que se le haga del conocimiento a las

personas que es recurso del INAH y que viene etiquetado

precisamente para lo que es imagen urbana de los Centros

Históricos. Y dos, si hacer la labor de concientización con los

dueños de algunos predios, de algunas fincas del Centro

Histórico para que aporten cantidades que se puedan

sufragar al concepto de mano de obra y que se contrate

precisamente a gente que no tiene empleo porque también

sabemos que hay aquí pequeños inversionistas que se

dedican a esos ramos de la pintura que actualmente no

tienen chamba, que ojalá puedan considerarlos para que

puedan verse involucrados y que también los pintores que se

contraten pues sean personas que ocupan realmente esa

chamba y que podamos aliviar un poquito la cuestión del

empleo. Y referente al tema de Tamazula, efectivamente la

Iglesia está pintada con un color muy amarillito, muy bonito, y

un café también muy ad hoc, porque son los colores del

Vaticano, es cuanto. C. Regidora Lilia de Jesús Delgado

Díaz: Gracias Señor Secretario. Yo nada más preguntarte

Alfonso, qué podremos hacer respecto a este punto que

viene marcado dentro de las reglas en donde dice que

también hay programas para las rampas que puedan ser

aptas para personas discapacitadas, porque si bien es sabido

de todos, tenemos rampas que prácticamente son de acceso

muy peligroso para gente discapacitada, a mí sí me gustaría

que se pudiera analizar, subir algún tipo de programa para

que todas estas rampas para las personas discapacitadas



r

realmente sean seguras, es cuanto. C. Jefe de Co

Municipal Licenciado José Alfonso Fregoso Varg

darle respuesta, traemos esa renovación en varias eta

esto va para 2015 dos mil quince, tendríamos una segunda

etapa para poder darle a lo que son las rampas, quizás los

bolardos que protegerían las esquinas, lo que viene siendo

también la señalética de los cruces peatonales para levantar

sustancialmente lo que es el Centro de la Ciudad y que

efectivamente pues todos podamos disfrutar de lo que es la

belleza a la que ya me he referido. C. Secretario General

José de Jesús Núñez González: Si no hubiera más

comentarios vamos a cerrar el punto para su discusión,

quienes estén por la afirmativa de aprobarlo favor de

manifestarlo levantando su mano.... 15 votos a favor,

aprobado por mayoría calificada.
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QUINTO PUNTO: Iniciativa de Acuerdo Económi

autoriza la suscripción del Convenio de Colaborado"

Programa FONDEREG, Ejercicio Presupuesta! 2014, dos mil

catorce, con el Gobernador del Estado de Jalisco. Motiva el

C. Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana.

C. Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez

Aldana: Iniciativa de Acuerdo Económico que autoriza la

suscripción del Convenio de Colaboración del Programa

FONDEREG ejercicio presupuestal 2014, con el Gobierno

del Estado de Jalisco. H. A YUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,

JALISCO.PRESENTE.JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ

ALDANA, en mi carácter de Presidente Municipal de este H.

Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 115 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 73, 77, 85 fracción IV de la Constitución

Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 10, 38 fracción II, 48

fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

Jalisco; 3, 86 punto 2, 87 punto 1, fracción I, 91, 92 y 96 del

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande,

Jalisco, me permito presentar a la distinguida consideración

de este Honorable Ayuntamiento en Pleno, Iniciativa de

Acuerdo Económico que autoriza la suscripción del

Convenio de Colaboración del Programa FONDEREG

ejercicio presupuestal 2014, con el Gobierno del Estado

de Jalisco, relativo al proyecto: "Construcción de loza de

concreto hidráulico en la calle Moctezuma, entre las

calles Ignacio López Rayón y Lázaro Cárdenas", con una

erogación Municipal de $1 '250,000.00, de la partida 614

del Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlan el

Grande, Jalisco, con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS!.- El artículo 115 de la Constitución Política de los



Estados Unidos Mexicanos, señala que es obligación p

estados adoptar en su régimen interior, la forma de gob

republicano, representativo, popular, teniendo como base de

su división territorial y de su organización política y

administrativa, el Municipio libre y autónomo gobernado éste

por un Ayuntamiento de elección popular, lo que es reiterado

en la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus

artículos 1 y 2, señalando además la forma de gobierno

contenida en el artículo 73, que se rige por la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

Jalisco, misma que indica entre otras cosas la forma de

funcionar de los Ayuntamientos, así como la manera de

conocer y discutirlos asuntos de su competencia, así como la

facultad del suscrito de presentar propuestas, según lo

previsto por los artículo 87 párrafo 1 fracción I y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior de

Ayuntamiento del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.

//.- De conformidad a lo preceptuado en el artículo 38 fracción

II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento tiene la

facultad para celebrar convenios con organismos públicos y

privados tendientes a la realización de obras de interés

común, siempre que no corresponda su realización al Estado,

así como celebrar contratos de asociación público-privada

para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura

o de prestación de servicios o funciones, en los términos

establecidos en la legislación que regula la materia.III.- Con

fecha 20 veinte de enero del año 2014 dos mil catorce, se

llevó a cabo una reunión convocada por la Subsecretaría de

Planeación para la Región 06 Sur, misma que fue presidida

por el Coordinador del Programa Estatal FONDEREG 2014, y

en la cual se registró la obra denominada: ''Construcción de

loza de concreto hidráulico en la calle Moctezuma, entre las



ca//es Ignacio López Rayón y Lázaro Cárdenas".!

propuesta se realizó tomando en consideración

deterioro en que se encuentra la calle, habiéndose agotado la

vida útil del pavimento colocado en arroyo vehicular, además

de que las redes de agua potable y alcantarillado sobrepasan

la vida útil a más de cuarenta años, ocasionando con ello,

fugas continuas y hundimientos. V.- De igual manera es

importante mencionar que la vialidad propuesta para su

renovación es considerada como una de las conexiones

principales con el ingreso norte de la cabecera municipal,

donde se encuentra ubicado el Centro Universitario del Sur,

siendo esta obra prioritaria dentro del Plan de Desarrollo

Municipal 2012-2015; destacando que las consideraciones de

esta propuesta fueron debidamente respaldadas tanto por la

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano como por el

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán, tal

como consta en los anexos que se adjuntan a la presente

iniciativa.VI.- Mediante oficio 107/2013 recibido el día 21

veintiuno de abril del año en 2014 dos mil catorce, el Lie.

Alfonso Fregoso Vargas, Jefe del COPLADEMUN, solicita

elevar a consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la

autorización del proyecto FONDEREG ejercicio presupuestal

2014, para de esa manera poder continuar con el proceso

administrativo para la liberación del recurso en caso de ser

aprobado. VIL De manera concreta, la distribución financiera

propuesta para el programa es la siguiente:- •

NOMBRE DEL
PROYECTO
Construcción
de loza de
concreto

hidráulico en la
calle

Moctezuma,
entre las calles
Ignacio López

ACCIONES

El trazo y
nivelación,

corte y
excavación,
construcción
de loza de

concreto en la
superficie

APORTACIÓN
MUNICIPAL

$1 '250,000. 00

APORTACIÓN
ESTATAL

$1750,000.00

INVERSIÓN
TOTAL

$2'500,000.00



Rayón y
Lázaro

Cárdenas.
TOTALES

señalada.

$1 '250,000.00 $1*250,000.00

V **¿

NS

$2'500,000.00

A

VIII.- Como ya quedó precisado, el costo total de la obra

implica una inversión de $2'500,000.00, (Dos millones

quinientos mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales el Municipio,

en caso de aprobación, aportará el 50%, es decir la cantidad

de $1'250,000.00 (Un millón doscientos cincuenta mil pesos

00/100 m.n.), como complemento para alcanzar el techo

financiero de la obra, recurso que se tiene considerado en el

Presupuesto de Egresos del Municipio para el presente

ejercicio fiscal, de la partida 614 (división de terrenos y

construcción de obras de urbanización); y por su parte el

Gobierno del Estado aportará para dicho programa, otra

cantidad igual para de esa forma contar con la totalidad de la

inversión. IX.- En virtud de lo anteriormente expuesto y toda

vez que la construcción de esta obra impactará de manera

positiva en el mejoramiento de la infraestructura urbana de

nuestro municipio, se propone el siguiente punto de

ACUERDO: PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional

de Zapotlán el Grande, Jalisco, faculta a los C.C. Presidente

Municipal, Síndico y Secretario General para que en nombre

y representación del Municipio, suscriban el Convenio de

Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, para la

ejecución de la obra que a continuación se enlista, dentro del

Programa Fondereg 2014 de la Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas (SEPAF) del Gobierno del Estado

de Jalisco. - -

NOMBRE
DEL

PROYECTO
Construcción
de loza de
concreto

ACCIONES

El trazo y
nivelación,
corte y

APORTACIÓN
MUNICIPAL

$1 '250, 000.00

APORTACIÓN
ESTATAL

$1'250,000.00

INVERSIÓN
TOTAL

$2'500,000.00



hidráulico en
la calle
Moctezuma,
entre las
calles Ignacio
López Rayón
y Lázaro
Cárdenas.

TOTALES

excavación,
construcción
de loza de
concreto en la
superficie
señalada.

$1 "250,000.00 $1 '250,000.00

*\y
sVw
X5&L;

$2'500,000.00

•

El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su

responsabilidad la obra objeto del convenio que se autoriza

conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas del Estado

de Jalisco, en los términos y condiciones que se pacten;

asimismo para los efectos que disponen los artículos 2°

fracción II y 3° fracción III, en relación con los artículos 5°

tercer párrafo y 13, fracción I, (inciso a), todos de la Ley de

Deuda Pública del Estado para que afecte las participaciones

Estatales y Federales que correspondan al municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para que en caso de

incumplimiento de las obligaciones que asuma el Gobierno

Municipal, realice las retenciones necesarias, hasta por la

cantidad de $1'250,000.00 (Un millón doscientos cincuenta

mil pesos 00/100 m.n.), para la obra denominada:

"Construcción de loza de concreto hidráulico en la calle

Moctezuma, entre las calles Ignacio López Rayón y Lázaro

Cárdenas", en el entendido de que si la obra fuese

continuada durante posteriores administraciones y ejercicios

presupuéstales, se prorrogará automáticamente la

mencionada autorización para afectación de las aportaciones.

SEGUNDO.- Se autoriza adquirir el compromiso de ejercer

los recursos antes del 31 treinta y uno de Diciembre del año

2014 dos mil catorce, obligándose a ejecutar la obra objeto

del convenio que se autoriza conforme a lo dispuesto por la

Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y en los

términos y condiciones que se pacten. TERCERO.-

Notifíquese a los C.C. Presidente Municipal, Síndico,



Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, Directo

Obras Públicas y Desarrollo Urbano y al Jefe

COPLADEMUN, para los efectos legales procedentes

ATENTAMENTE" SUFRAGIO EFECTIVO, NO

REELECCIÓN""2Q14, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE

APATZINGÁN""2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE

OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD" Cd. Guzmán,

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 12 de mayo del

año 2014.LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA

Presidente Municipal FIRMA "-

C. Regidor Crecencio Villalvazo Laureano: Desde luego

que es una obra que qué bueno que se continúe con esto,

nomás yo quisiera que hiciéramos una reflexión; porque al

calle Hidalgo que aprobamos llega hasta la calle de Allende y

luego vamos con otra calle, como que estamos parchando,

yo quisiera que se analizara, o no sé cuál es el criterio porque

la calle Hidalgo tiene más aforo vehicular que ni Moctezuma y

está muy dañada también la otra parte de pavimentos,

entonces creo que luciría más si este recurso se aplicara

como se hizo con la calle de Colón para poder ejercerlo.

Porque se ve como que estamos haciendo parche y yo sé

que todo el pavimento está dañado y que a lo mejor en todos

lados urge pero yo considero y no sé si Ustedes así lo crean

también, que se aplicara a terminar más allá la calle de

Hidalgo. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez Lira:

Gracias, buenos días Presidente, buenos días compañeros.

Yo, haciendo una reflexión sobre el punto también y

precisamente los que tenemos la oportunidad de transitar un

poco más sobre la calle que se tiene planeado, vi que hay un

dictamen de Sapaza como en los demás para poder soportar

el problema que está debajo, que no se ve, que es el que

provoca realmente el daño a las vialidades, pero quienes



transitamos por ahí, está yo creo el triple de dañado de

Vargas a Rayón, más que de Rayón a Lázaro Carden

Precisamente ahorita me volvía a dar a la tarea de pasar por

ahí para verificar que realmente y sí, entonces no sé si va a

ser igual en etapas también. Yo creo que sí es muy

importante y también lo que comentaba el compañero

Crecencio, para ir completando los circuitos de las vialidades

y no ver de alguna manera como hacer nada más parches de

algunas avenidas pero sí, yo creo que ojalá se pudiera

revisar, no sé sí es una circunstancia de error de calles o

realmente así sea lo correcto, pero sí también que se pudiera

revisar. Yo creo el recurso no podemos dejarlo ir

definitivamente, pero se pueden hacer adecuaciones en las

calles, porque sí, de Darío Vargas hacia Rayón, está yo creo

el triple de dañado que de Rayón a Lázaro Cárdenas para

que ojalá se pudiera revisar, es cuanto. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Yo quisiera que le cediéramos el uso de la voz a

Alfonso, porque el tema de dónde hacer esta mejoría no es

un tema y una visión personal o de capricho pues no está mi

casa en ninguna de las dos vialidades y no tengo interés más

que cobija nos ajuste a más de lo que podamos en la Ciudad

y evidentemente que hay un tema técnico y obviamente para

yo no irme de la mano nada más de mi pensamiento, pues

tengo que ir de la mano obviamente de Coplademu, Obras

Públicas y de Sapaza. Y hay un tema muy importante que sí

creo que debes de socializarlo Alfonso, y yo pedir una

disculpa por no habernos reunido de manera previa por la ida

que tuve que ir a la Ciudad de Vallarla por el tema de la

vivienda, pero yo si no tienen inconveniente que le cedamos

el uso de la voz a Alfonso y obviamente coincido también con

lo que señala el Regidor Crecencio, si podemos terminar una

sola vialidad pues mejor que estar haciendo parches, pero



hay una razón técnica y ahí es donde yo quisiera que

uso de la voz Alfonso si es que así lo permiten Ustedes y lo

pongo de manera respetuosa a su consideración. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si le permiten el uso de la voz al Jefe de

Coplademun, Licenciado Alfonso Fregoso Vargas, favor de

manifestarlo levantando su mano.... 16 votos a favor,

aprobado por mayoría calificada. C. Jefe de Coplademun,

Licenciado Alfonso Fregoso Vargas: Muy buenos días.

Con el permiso de Ustedes, paso informarles cuál fue la

situación que expresó el Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de Zapotlán y la Dirección de Obras Públicas;

para darle respuesta a lo que el Regidor Daniel Rodríguez

estaba comentando, efectivamente se encuentra más dañado

lo que viene siendo, no desde Darío Vargas sino desde

Cazadores hasta lo que es Ignacio López Rayón, pero

previendo esta circunstancia, dado el informe que presenta el

Sistema de Agua Potable, de que se encuentra muy dañado

lo que viene siendo las cajas de válvulas que se encuentran

ubicadas por la calle de Moctezuma, que es de donde se

reabastece pues de los pozos hacia el resto de la Ciudad, se

tomó en consideración actuar en Moctezuma y a través del

Programa 3X1 Migrantes se tomó el otro tramo que viene

siendo de la calle de Cazadores hasta Rayón, entonces lo

que se va a intervenir no solamente es el tramo este de

Lázaro Cárdenas a Rayón sino sería de Lázaro Cárdenas a

la calle de Cazadores que es un tramo bastante grande y es

donde se encuentra el mayor daño de lo que son las cajas de

válvulas de la Ciudad. Ahora bien, en el contexto del

comentario que Ustedes hacen, de que si estamos haciendo

parches, obviamente que no saben realmente lo difícil que ha

sido generar sinergia con el Gobierno para que nos dé la

mayor cantidad de recursos posibles, estamos hablando de



124 ciento veinticuatro Municipios y todos n

entonces en la medida que me ha sido posible ins

Municipio en los Programas, pues he estado trabajando para

que se complemente con lo que Ustedes aprobaron en el

Plan de Desarrollo Municipal. Y dándole la priorización

precisamente a las partes que se encuentran más dañadas

de acuerdo a los dictámenes que me presentaron la

Dirección de Obras Públicas y Sapaza precisamente que es

lo que no se ve y nosotros por no conocer a fondo la

circunstancia pues realmente podemos ignorar, entonces

hablaríamos ya para concluir de que va haber una siguiente

etapa, donde se pretende que esta Administración deje

cubiertas las vialidades colectoras más importantes y una de

las primarias más importantes de la Ciudad, con la finalidad

de que abarquemos metas muy concretas y que et

Presidente a nombre y voz de todos Ustedes pues presente

un informe muy contundente a lo que viene siendo el cierre

de la Administración 2012-2015 dos mil doce, dos mil quince.

Si tienen alguna otra duda o quieren reiterar alguna

circunstancia quedo a sus órdenes. C. Regidor Silvano

Hernández López: Gracias Secretario, buenos días

compañeras y compañeros Regidores. Acabos de escuchar

ahorita a nuestro Director del Coplademun, Alfonso, que nos

manifiesta que esta intervención no solamente va a ser en el

tramo referido en el cuerpo del dictamen, sino que abarca

también en otra etapa hasta la calle Cazadores. Y el

comentario de su servidor, va en el sentido de que en

diferentes momentos, he expresado la necesidad de que el

Director de Coplademun se reúna con nosotros como

Regidores, que socialicemos los proyectos, porque yo

preguntaría ¿quién de Ustedes conoce esta segunda etapa

en esa calle precisamente? Es evidente que nadie lo

conocemos, parece ser que los proyectos tienen una



exclusividad en este Municipio y esto creo que a nai

conviene y tampoco ayuda a que nosotros podamos

nuestras opiniones antes de que se presenten los puntos

para discusión. Y bueno, aquí en el cuerpo del dictamen pues

nos señalan también que es una de las vialidades principales

y precisamente en una de las reflexiones que hacemos dice

que es una conexión principal con el ingreso norte de la

cabecera Municipal, pero si solamente vamos a reparar un

tramo que tiene que ver con Rayón y Lázaro Cárdenas pues

no le veo yo esa conectividad con el ingreso norte, hasta

ahorita que nos dicen que posiblemente en otra Sesión de

Ayuntamiento vamos a autorizar esa etapa que todavía nadie

de nosotros conocemos. Entonces yo sí quisiera pedirle X

Presidente por favor, que agendemos una reunión con el ^^
> >v

Director de Coplademun, con todos los Regidores, para que

conozcamos de una vez por todas, todos los proyectos que

se pretenden tener para el 2014 dos mil catorce y que lo

podamos discutir en una reunión de trabajo en la cual

aportemos todos. Y también en este cuerpo del dictamen, por

aquí nos señalan un anexo que creo que no tiene mucho que

ver, porque es un oficio dirigido al Licenciado Antonio Emilio

Flores Casillas de parte del Licenciado José Núñez

González, que habla sobre la mejora regulatoria, no sé si

vaya por ahí respecto a este cuerpo del dictamen, es cuanto.

C. Regidora Lilia de Jesús Delgado Díaz: Gracias Señor

Secretario. Yo nada más quisiera preguntarte Alfonso; si yo

pongo en una balanza qué tan dañado está mi drenaje y mi

pavimento, que es calle Colón, que yo considero como una

arteria principal, a lo que vamos autorizar ¿a qué le darías

prioridad? Porque efectivamente pues desconocemos

prácticamente cuál es la situación, todo se presenta en el

Cabildo, yo en lo personal te pedí también la fecha, para

poder defender los puntos que nos estás subiendo, entonces



yo te pregunto, si ya Obras Públicas y Sapaza,

presentaron ¿qué hay de la calle Hidalgo? ¿Está

dañada? C. Jefe de Coplademun, Licenciado Alfonso

Fregóse Vargas: El contexto es de que de acuerdo a lo que

expresó el Director del Sistema, lo que viene siendo la caja

de válvulas del rebombeo se encuentran ubicadas por la calle

de Moctezuma y la prioridad se le está dando en base a esa

circunstancia, no tanto a lo que viene siendo el contexto de la

carpeta asfáltica, que sí está dañado pues de alguna manera

es una vialidad colectora que por lo regular funciona en forma

alterna cuando existen eventos o se cierra la calle por alguna

circunstancia la de Colón, entonces lo que viene siendo la

conectividad que se hace con el Centro Universitario y con la

mayoría de los ingresos que vienen de la parte norte es

precisamente por la calle de Colón pero el soporte principal

es el daño que existe en el subsuelo. C. Regidora Lilia de

Jesús Delgado Díaz: Nada más ver la posibilidad de que nos

presenten de forma inmediata el dictamen de la calle Hidalgo.

Yo a autorizo hasta esta calle pero de Allende hacia abajo

¿qué tenemos? Y que si tuvieras una fecha exacta, que no lo

dejáramos en el limbo, de cuándo se va a continuar el

reencarpetamiento de Allende a Hidalgo y que se nos

presentara un dictamen de qué tan dañado está tanto el

drenaje como la carpeta asfáltica para poder valorar y poder

poner sobre la mesa la reunión que está pidiendo el

compañero Silvano, es cuanto. C. Jefe de Coplademun,

Licenciado Alfonso Fregóse Vargas; Sería una petición

que le hiciéramos propiamente al Director del Sistema para

que le dé la información pertinente. C. Regidora Sofía

Gutiérrez Arias: Buenos días a todos. Nada más preguntarle

al Director de Coplademun; comenta que el Director de Obras

Públicas le pasó las calles que están dañadas de la Ciudad,

se han manifestado, no sé si han llegado con algunos



Regidores, los de la calle Montenegro que está dete

completamente, no sé si ¿hay un proyecto hay un proyéí

para ellos? C. Jefe de Coplademun, Licenciado Alfonso

Fregóse Vargas: Quiero informarle que a través de lo que

viene siendo el Ramo 33 treinta y tres que es donde

generalmente podemos hacer este tipo de acciones con ese

presupuesto, sufrió un cambio muy dramático dentro de lo

que viene siendo la regla de operación que trae la Sedesol,

porque ahora a través de la Sedesol es de donde se está

normando y nos está fijando determinados polígonos que se

encuentran en pobreza extrema, por ahí nos asignaron

dentro de una plataforma realizar lo que viene siendo la

matriz de priorización y están autorizando únicamente agua>\

luz y drenaje. Entonces lo que quieren de acuerdo a las (Ki

metas que trae el Gobierno de la República pues es tratar de

alinear lo que son los polígonos de harta marginación,

detectados a través del Inegi y de ciertos estudios que ellos

hicieron para poder, como le comento, darle un

emparejamiento a la marginación que existe dentro de las

Ciudades medias principales. Nos permite de alguna forma

subir a la plataforma algunos proyectos especiales; estos

proyectos especiales tendrían que ser valorados por un

cuerpo técnico que efectivamente pues está dentro de lo que

viene siendo la misma Sedesol, sin embargo, lo que vemos

es que quizás dentro de lo que viene siendo el interno de la

vialidad, se puedan encontrar situaciones más críticas y es lo

que había hecho como observancia la Dirección de Obras

Públicas por la situación de la falla geológica que pasa por

ahí, y dada la circunstancia del rompimiento o la fractura que

presenta el concreto, lo más probable es que se vayan a

encontrar grietas demasiadas profundas y que con el recurso

del Ramo 33 treinta y tres, dudosamente pudiéramos

componer esta circunstancia. Entonces yo sí sugeriría que



en una reunión con el Director de Obras Públicas les

una explicación, por ser el conocedor técnico más profum

de este tema, que pudiera dar la valoración haber si es

susceptible de hacerlo y de presentarlo a través del Ramo 33

treinta y tres, solamente para componer lo que viene siendo

la carpeta o meterlo a un programa que estuviera de alto

riesgo dentro del mismo programa del Gobierno del Estado.

C. Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez

Aldana: Primeramente y no a tema de disculpa pero sí tomar

lo que está señalando tanto el Regidor Silvano, como lo

señaló la propia Regidora Lilia y Sofí, pues que esta misma

semana tanto el Jefe de Coplademun como el Director de

Obras Públicas se reúnan con carácter de urgente con los.

Regidores, para que ellos estén enterados y sobre todo que ^\

se pueda definir y reflexionar qué es lo mejor para la Ciudad.

Yo comprendo y realmente sí no ha habido alguna instrucción

de parte mía para ningún Director para ocultar información,

no se trata de eso, nada más, yo siempre les he pedido a

quienes colaboran conmigo, que todo sea apegado a criterios

objetivos y técnicos y que se puedan justificar. Que no sea

una Administración de capricho, de visión personal, sino de

beneficio colectivo y yo ahí sí le pediría a la Regidora

Presidenta de la Comisión de Obra Púbica Bertha Alicia, que

sea la convocante ésta misma semana, para que Ustedes

conozcan todo lo que se está gestionando, todo lo que se

está queriendo abrir a través de los famosos polígonos de la

Sedatu que nos dan muy poco margen de maniobra en los

recursos Federales y que fue una de las propuestas que yo le

plantee al Subsecretario de la Sedatu ahora en Puerto

Vallarta, que era absurdo que nos cerraran y nos tuvieran de

manos atadas a los Municipios en una determinación desde

el Gobierno de la República de cuáles son polígonos a

dónde se pueden aplicar los recursos. Entonces es algo que



honestamente le cuesta a uno mucho trabajo compn

porque está desapegados a lo que estamos viviendo aquí

Municipio y parece ser que existe la posibilidad de que se

abran los polígonos de manera extraordinaria porque fue una

petición no tan solo mía sino de todos los Alcaldes que

estuvimos ahí en la mesa entonces ahí estaremos muy

atentos a que se abran estos polígonos y también que los

Regidores estén enterados pues de esta posibilidad de agua,

drenaje, lo que son los temas básicos y que tenemos hasta el

día ultimo de este mes para poderlos presentar ante la

Secretaría correspondiente. Yo sí les pido y le pido al

Secretario que de manera inmediata coordine una reunión

con los Regidores para que Ustedes estén atentos a todo lo

que estamos peticionando y también que los Regidores \\A

debatan, reflexionen y que también hagan la aportación como

la parte más importante de este Gobierno que es este

Honorable Cabildo. C. Secretario General José de Jesús

Núñez González: Señores Regidores sino hubiera ningún

otro comentario, vamos a cerrar el punto para su discusión,

quienes estén por la afirmativa de aprobarlo, favor de

manifestarlo levantando su mano.... 11 votos a favor, 3

votos se abstienen: C. Regidor Silvano Hernández López,

C. Regidor Pedro Mariscal y el C. Regidor Higinio del

Toro Pérez. 2 votos en contra: C. Regidora Lilia de Jesús

Delgado Díaz y el C. Regidor Crecencio Villalvazo

Laureano, aprobado por mayoría simple.

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Nada más solicitarles a

los compañeros, si me autorizan retirarme, varias semanas

de anticipación agendé traer un conferencista y necesito

atenderlo personalmente, viene a una conferencia al Cu Sur,

me voy a ausentar creo que temporalmente, supongo

regresar, nada más si autorizan para que quede asentado en

Actas. C. Secretario General José de Jesús Núñez



González: Señores Regidores si están de acue

autorizar la petición del C. Regidor Higinio del Toro

favor de manifestarlo levantando su mano.... 16 votos a

favor, aprobado por mayoría calificada.



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 15 fojas por uno solo de sus lados, son copia fiel de la
transcripción del punto No. 5 correspondiente a la sesión ordinaria de Ayuntamiento
No. 21 de fecha 26 de mayo de 2014 y se encuentra en los archivos electrónicos de
Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
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Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015 HACIENDA MUNICIPAL
Oficio No. 384 /2015
Asunto: OBSERVACIÓN NO. 21

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL GOBIERNO DE ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

Por este medio le envió un cordial saludo, y a su vez le informa
sobre el alta del patrimonio de las obras que se registraron como Edificios no
Habitacionales que según la relación de obra únicamente se anexa el alta al
patrimonio aquellas obras que se construyeron tales como:
Explanada casa de la cultura y las Artes José Rolón (Obra en Proceso)
Construcción centro Deportivo Comunitario la Paz
Construcción de centro Deportivo la Providencia
Construcción del Nuevo Rastro Municipal. (Obra en Proceso)

El resto son consideradas como obras de Mejora, ampliación, equipamiento,
acondicionamiento, habilitación e imagen no se pueden dar de alta en el
patrimonio pero si, en la parte contable ya que según el Manual de modelo de
asientos para el registro contable muestra como contabilizar de manera
presupuesta! y contable anexo al presente la parte que interesa de la cuenta en
cuestión; se anexa el análisis de saldos contables de la cuenta 1-2-3-3 y Auxiliar
contable de la cuenta 1-2-3-5-4, cual dará un panorama más amplio de qué tipo
de obras se trata.

En la cuenta de 1-2-3-4 no fue imposible encuadrarlas ya que maneja la
cuenta de Infraestructura de Carreteras, Ferroviaria y Multimodal, Portuaria,
Aeroportuaria, Telecomunicaciones, de Agua Potable, etc.; Se anexa parte del plan
de cuentas donde demuestra de manera más desglosada las cuentas;

Presupuestalmente toda la inversión es autorizada en la partida 614 División de
Terrenos y Construcciones de Obras de Urbanización de acuerdo al clasificador por
Objeto de Gasto, según los conceptos de obra que realiza el Municipio, ligada a la
cuenta contable 1-2-3-5-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de
Urbanización en Proceso se reclasifica a la partida 1.2.3.3. Edificios No
Habitacionales, se anexa hoja del presupuesto de Egresos por Clasificación por
Objeto de Gasto 2014.

Sin otro asunto que tratar me despido de usted, agradeciendo de
antemano su atención a la presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda
o aclaración.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán escande, Jal; 12 Agosto 2015.

"2015, CENTENARIO DE LA TERCERA DÉCLAÎ QRtQMO CAPITAL DEL ESTADO
DE JAL

C.c.p. Archivo
BFO/mebr

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Orando
Tel. (341) 575 2500, wwwxiudadguzman.gob.mx
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Clave
Sup. Terr. Sup. Const Valor Total

iente No. Escri
Tipo de Predio Descripción del Bien

Uso del Bien

EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES INMUEBLES

Fecha de Inscripción Forma de Adquisición

Localfzacíón

Clasificación

000018 008236 15722 NO SE MENCIONA 27/04/2006 COMPRAVENTA
00-00-00—000 URBANO CORREDOR LA ESTACIÓN PREDIO DENOMINADO 3/B SE TIENE POYECTADO UN PARUQE URBANO Y (LERRENOS URBANOS
43 095 1300 O 0000 3 958 945 81 CASA DE "-* CULTURA JUAN JOSÉ ARREÓLA TERRENOS URBANOS

TERRENOS URBANOS CORREDOR LA ESTACIÓN PREDIO TERRENOS URBANOS
DENOMINADODENOMINADO 3/B SE TIENE TERRENOS URBANOS
POYECTADO UN PARUQE URBANO Y LA CASA DE TERRENOS URBANOS
LA CULTURA JUAN JOSÉ ARREÓLA

Total de Bienes 1

Fecha: 13/08/2015 Pag.: 1







No. Kfo^Qgjj^
Clave Catastral Tipo de Predio
Sup. Terr. Sup. Const Valor Total

IPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES INMUEBLES

Folio Real 1PÍFecha de Inscripción Forma de Adquisición
Descripción del Bien

Uso del Bien Localización

000306

00-00-00—000

0.0000

070845 8920

URBANO

0.0000 0.00

NO SE MENCIONA 20/05/1986 DONACIÓN

LA PAZ. INSTALACIÓN DEPORTIVA (CANCHA DE BASKETBALL)

CANCHA DEPORTIVA

Clasificad

EL ÁREA DE DONACIÓN SE DIVIDE EN 2 PARTES
ENTRE LA CALLE CHICHENITZA, AV. BONANPAC, Y
EN AVENIDA DEL SOL

CANCHA DEPORTIVA
EDIFICACIÓN DE INMUEBLES
EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y
AUTÓDROMOS, PALENQUES,
CANCHA DEPORTIVA

Total de Bienes 1

Fecha: 13/08/2015 Pag.: 1
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No. Folio No. Escritura Folio R
Clave Catastral Tipo de Predio Descripción del Bien
Sup. Terr. Sup. Const. Valor Total

Uso del Bien

OTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES INMUEBLES

echa de Inscripción Forma de Adquisición

Local ización

000356 070879 16281

00-00-00—000 URBANO

0.0000 0.0000 0.00

Total de Bienes 1

NO SE MENCIONA21/10/2003 DONACIÓN
PROVIDENCIA. ÁREA VERDE FRACCIÓN C11 ENTRE LAS CALLES SAN DANIEL AVENIDA CARLOS
VILLASEÑOR, SAN SEBASTIAN, SAN ANDRÉS Y ARQUITECTO PEDRO RAIREZ VÁZQUEZ.

ÁREA VERDE SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES SAN DANIEL.
AVENIDA CARLOS VILLASEÑOR. SAN SEBASTIAN,
SAN ANDRÉS Y ARQUITECTO PEDRO RAIREZ
VÁZQUEZ.

ÁREA VERDE
EDIFICACIÓN DE INMUEBLES
EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y
AUTÓDROMOS, PALENQUES,
ÁREA VERDE

MTO o \^ oo q

Fecha: 13/08/2015 Pag.: 1
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MUNICIPIO DE LAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BIENES INMUEBLES

No.
Clave

No. Escritura Folio Real W^ Fecha de Inscripción Forma de Adquisició
de Predio Descripción del Bien

Sup. Terr. SUfTÍonst Valor Total

000027 000822 10850

00-00-00—000 URBANO

61,453.1900 0.0000 0.00

Total de Bienes 1

n Clasificad

Uso del Btefi

NO SE MENCIONA 18/03/1999

Localización

COPRAVENTA

PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN. (AVENIDA CIRCUITO NORTE, AVENIDA ALTA TENCIÓN Y ÁREA DE CORREDOR INDUSTRIAL
RESTRICCIÓN DE 30.865.74 M2 EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS

NAVES INDUSTRIALES
OTRAS (ESPECIFICAR)
CORREDOR INDUSTRIAL

CORREDOR INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN CARRETERA AL
FRESNITO CERCAS DE LA PENAL

Fecha: 13/08/2015 Pag.: 1
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MUNICIPIO DE

No. Folio
Clave CaUstra
Sup. Terr. Sup. Const

o. Escritura Folio Real
ifo Descripción del Bien

ÍATfEPGRANDE. JALISCO
IIENDA MUNICIPAL

BIENES INMUEBLES

Fech* d* Inscripción Formada

Valor Total

Uso del Bien

000162 007127 SIN ESCRIT

00-00-00—000 URBANO
0.0000 0.0000 0.00

UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA

UNIDAD DEPORTIVA

SE PRESUME DONACIÓN

UNIDAD DEPORTIVA
EDIFICACIÓN DE INMUEBLES

SE LOCALIZA POR LA AVENIDAD DE LOS EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y
MAESTROS ANTES COLON ESQUINA CON VICENTE AUTÓDROMOS, PALENQUES.
MENDIOLA . . UNIDAD DEPORTIVA

Total de Bienes 1

Fecha: 13/08/2015 Pag.: 1
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SUBCUENTAS ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA
LEY DE CONTABILIDAD

1.2.2.4.3

1.2.3.4

1.2.3.4.1

1.2.3.4.2

1.2.3.4.3

1.2.3-4.4

1.2.3.4.5

1.2.3-4.6

1.2.3.4.7

1.2.3.4.8

1.2.3-4.9

1.2.3.5

1.2.3.5.1

1.2.3,5.2

1.2.3.5.3

1.2.3.5.4

1.2.3.5.5

1.2.3.5.6

1.2.3.5.7

1.2.3.5.9

1.2.3.6

1.2.3.6.1

1.2.3.6.2

1.2.3.6.3

Préstamos Otorgados a LP al Sector Extemo

Infraestructura

Infraestructura de Carreteras

Infraestructura Ferroviaria y Muitimodal

Infraestructura Portuaria

Infraestructura Aeroportuaria

Infraestructura de Telecomunicaciones

Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento,
Hidroagrícola y Control de Inundaciones

Infraestructura Eléctrica

Infraestructura de Producción de Hidrocarburos

Infraestructura de Refinación, Gas y
Petroquímica

Construcciones en Proceso en Bienes de
Dominio Público

Edificación Habitacional en Proceso

Edificación no Habitacional en Proceso

Construcción de Obras para el Abastecimiento
de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y
Telecomunicaciones en Proceso

División de Terrenos y Construcción de Obras
de Urbanización en Proceso

Construcción de Vías de Comunicación en
Proceso

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra
Pesada en Proceso

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones
en Proceso

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros
Trabajos Especializados en Proceso

Construcciones en Proceso en Bienes
Propios

Edificación Habitacional en Proceso

Edificación no Habitacional en Proceso

Construcción de Obras para el Abastecimiento
de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y
Telecomunicaciones en Proceso

7X¿
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO Uj &

Ice ¿3

746 Concesión de Préstamos al Sector Extemo con Pte*;
de Política Económica \

749 Concesión de Préstamos al Sector Extemo con Fine^
de Gestión de Liquidez

Para la cuenta de 1.2.3.4 Infraestructura no existe
relación con el Clasificador por Objeto del Gasto

Aclaración DOF 02-01-2013

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO
PUBLICO

611 Edificación Habitacional

612 Edificación no Habitacional

613 Construcción de Obras para el Abastecimiento de
Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones

614 División de Terrenos y Construcción de Obras de
Urbanización

615 Construcción de Vías de Comunicación

616 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra
Pesada

617 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones

619 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros
Trabajos Especializados

6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

621 Edificación Habitacional

622 Edificación no Habitacional

623 Construcción de Obras para el Abastecimiento de
Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones

; **"lo



Cargo Abono /^

1.1.3-3

Bienes Inmuebles y Muebles a Corto P\ak^^ ^

Anticipo a Proveedores por Adquis¡tÍEÍn$d¡!:
Bienes Intangibles a Corto Plazo y** tt.

&
03 m

!lf.

\w
•
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V.2.3 Anticipos a Contratistas por Obras Públicas

A) Registro de anticipos a contratistas sin afectación presupuestaria

V.2.3.1 Registro del anticipo a contratistas.

Documento Fuente del Asiento: Contrato o documento equivalente.

Cargo

1.1.3.4

1.2.7.4

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a
Corto Plazo

Anticipos a Largo Plazo

Abono

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

V.2.3.2 Registro de la aplicación del anticipo a contratistas.

Documento Fuente del Asiento: Contrato, informe de avance o documento equivalente.

Cargo

1.2.3.5

1.2.3.5.1

1.2.3.5.2

1.2,3.5.3

1.2.3.5.4

1.2.3.5.5

1.2.3.5.6

1.2.3.5.7

1.2.3.5.9

1.2.3.6

1.2.3.6.1

1.2,3.6.2

1.2.3.63

1.2.3.6.4

1.2.3.6.5

Construcciones en Proceso en Bienes de
Dominio Público

Edificación Habitacional en Proceso

Edificación no Habitacional en Proceso

Construcción de Obras para el Abastecimiento
de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y
Telecomunicaciones en Proceso

División de Terrenos y Construcción de Obras
de Urbanización en Proceso

Construcción de Vías de Comunicación en
Proceso

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u
Obra Pesada en Proceso

Instalaciones y Equipamiento en
Construcciones en Proceso

Trabajos de Acabados en Edificaciones y
Otros Trabajos Especializados en Proceso

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Edificación Habitacional en Proceso

Edificación no Habitacional en Proceso

Construcción de Obras para el Abastecimiento
de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y
Telecomunicaciones en Proceso

División de Terrenos y Construcción de Obras
de Urbanización en Proceso

Construcción de Vías de Comunicación en
Proceso

Abono

89

.



Cargo

1.2.3.6.6

1.2.3.6.7

1.2.3.6.9

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u
Obra Pesada en Proceso

Instalaciones y Equipamiento en
Construcciones en Proceso

Trabajos de Acabados en Edificaciones y
Otros Trabajos Especializados en Proceso

Abono

1.1.3.4

1.2.7.4

,

í
\o a Contratistas por Obras Públicas a

Corto Plazo

Anticipos a Largo Plazo

•JCQ

i \f•* -H'

B) Registro de anticipos a contratistas con afectación presupuestaria

V.2.3.3 Registro por el devengado del anticipo a contratistas.

Documento Fuente del Asiento: Contrato o documento equivalente.

Cargo

1.2.3.5

1.2.3.5.1

1.2.3.5.2

1.2.3.5.3

1.2.3.5.4

1.2.3.5.5

1.2.3.5.6

1.2.3.5.7

1.2.3.5.9

1.2.3.6

1.2.3.6 1

1.2.3.6.2

1.2.3.6.3

1.2.3.6.4

1.2.3.6.5

1.2.3.6.6

1.2.3.6.7

1.2.3.6.9

Construcciones en Proceso en Bienes de
Dominio Público

Edificación Habitacional en Proceso

Fdifioación no Habit¿iCional en l-'roceso

Construcción de Obras para el Abastecimiento
de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y
Telecomunicaciones en Proceso

División de Terrenos y Construcción de Obras
de Urbanización en Proceso

Construcción de Vías de Comunicación en
Proceso

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u
Obra Pesada en Proceso

Instalaciones y Equipamiento en
Construcciones en Proceso

Trabajos de Acabados en Edificaciones y
Otros Trabajos Especializados en Proceso

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Edificación Habitacional en Proceso

Edificación no Habitacional en Proceso

Construcción de Obras para el Abastecimiento
de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y
Telecomunicaciones en Proceso

División de Terrenos y Construcción de Obras
de Urbanización en Proceso

Construcción de Vías de Comunicación en
Proceso

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u
Obra Pesada en Proceso

Instalaciones y Equipamiento en
Construcciones en Proceso

Trabajos de Acabados en Edificaciones y
Otros Trabajos Especializados en Proceso

Abono

2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a
Corto Plazo

V.2.3.4 Registro por el pago del anticipo a contratistas.

Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.

Cargo

2.1.1.3
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a
Corto Plazo

Abono

00

• .
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1-2-03-03-001

1-2-03-03-001-0001

1-2-03-03-001-0002

1-2-03-03-001-0003
1-2-03-03-001-0004

1-2-03-03-001-0005

1-2-03-03-002
1-2-03-03-002-0001

1-2-03-03-002-0002

1-2-03-03-003.
1 -2-03-03-00 Í0001

1-2-03-03-0031-0002

1-2-03-03-003-0003

1-2-03-03-003-0004
•

1-2-03-03-00350005

1-2-03-03-003-0006

1-2-03-03-003-0007

1-2-03-03-003-0008

1-2-03-03-003-0009

1-2-03-03-003:0010

1-2-03-03-003-0011

1-2-03-03-003-0012

Fecha: 10/08/J015 18:29:42

fe^\ MUNICIPIO DE ZAPOTCA
fffel&2 Sistema Integral de C&rlíJífCijí'üjl " j
*©«¥*/ ANÁLISIS DE^Akf

'̂ Jĵ 'V DE ENERO A

Igsgppción

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
09-85 OFICINAS DE COPLADEMUN CONST. Y
ADECUACIÓN

03-11 ACADEMIA DE POLICÍA CONSTRUCCIÓN DE
AULA.MURO PERIMETRAL.

COMPUPLAZA EN LAS INSTALACIONES DEL ITCG
REHABILITACIÓN DE ESPACIO PREVENTIVO DEL
DELITO EN EL INTERIOR DE PALACIO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE COMANDANCIA
DE SEGURIDAD PÚBLICA

CENTROS DE SALUD
12-75 CENTROS DE SALUD DEL. FRESNITO
CONSTRUCCIÓN

12-60:12-61 CENTROS DE SALUD INTEGRAL Y
CENTRO DE SALUD MENTAL

CENTROS RECREATIVOS

09-62 CONSOLIDACIÓN CTRO DEPORTIVO EN LOS
FRESNOS
09-86 CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA JUAN
JOSÉ ARREÓLA

09-63 CONSOLIDACIÓN CTRO DEPORTIVO VALLE
DORADO

11-92,95. EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO E
INFRAESTRUCTURA URBANA

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOLL EN EL
ESTADIO OLÍMPICO (INFRA-CONADE)

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOQUER
ESTADIO OLÍMPICO

CONSTRUCCIÓN DE GIMANCIO ING. AQUILES
CORDOVA MORAN EN DELEGACIÓN ATEQUIZAYAN

F.02 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO
CONSTITUYENTES

001 E.P. EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y
LAS ARTES JÓSE ROLON

002 E.P. CONTRUCCION DE 1RA ETAPA PARA EL
CENTRO DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ
ROLON

001 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO
COMUNITARIO LA PAZ (F. CONTINGENCIAS)

002 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO

52&%RANDE, JALISCO
•̂

Acuidad Gubernamental *^°
)OS CONTABLES
DICIEMBRE

Saldo Anterior
Debe

37,917,172.75

2,010,477.96
300,556.07

1,088,056.17

378,290.62

243,575.10

10,773,246.37

4,000,014.91

6,773,231.46

12,687,036.25
220,550.00

2,909,858.67

139,449.60

166,565.11

1,411,261.05

798,600.00

4,945,325.37

2,095,426.45

Movimientos
Haber Debe Haber

30,804,087.52

897,259.64

897,259.64

15,647.930.20

1,487,102.87

24,732.00

554,674.62

4,499,999.99

4,422,413.79

1,848,166.66

2,810,840.27

Ejercicio Fiscal: 2014

Saldo Actual ¡

Debe \7

2,907,737.60
300,556.07

1,088,056.17

378,290.62

243,575.10

897,259.64

10,773,246.37

4,000,014.91

6,773,231.46

28,334,966.45

220,550.00

2,909,858.67

139,449.60

1 ,653,667.98

1,411,261.05

823,332.00

5,499,999.99

2,095,426.45

4,499,999.99

4,422,413.79

1,848,166.66

2,810,840.27

Pag.: 1



MUNICI ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
a Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES
DE ENERO A DICIEMBRE

Ejercicio Fiscal: 2014

¡Clave » ^3223%
i

'• \;

1-2-03-03-004^0001

1-2-03-03-004*0002

1-2-03-03-004-0003

1-2-03-03-005

1-2-03-03-005-0001

1-2-03-03-005-0003

1-2-03-03-00570004

1-2-03-03-005-0005

1-2-03-03-005-0006

1-2-03-03-005^0007

1-2-03-03-005-0008

1-2-03-03-005*0009

1-2-03-03-005-0010

1-2-03-03-005-0011

1 o no r»o Anc?THito-¿-Uo-U J-ÜUír-JUl ¿.

1-2-03-03-005-0013

1-2-03-03-005:0014

1-2-03-03-005-0015
•j

-•>

íéscripción

COMUNITARIO LA PROVIDENCIA (F.
CONTINGENCIAS)

EDIFICIOS NAVES INDUTRIALES

CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUTRIALES

1.2.1 CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL EN EL
TIANGUIS MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO RASTRO MUNICIPAL EN
ATEO U IZA Y AN

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

ESTRUCTURA PARA EL TIRADERO MUNICIPAL

SUBSEMUN/2012 CASETA DE CONTROL EN
DIRECCIÓN SEGURIDAD PUB

BANCO DE RMAS DE SEGURIDAD PUBLICA

PISTA DE ACONDICIONAMIENTO EN LA
PREPARATORIA

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LA MUSEO
CASA JUAN JOSÉ ARREÓLA

EMFOQ1 CENTRO COMUNICTARIO LOS FRESNOS
(MALLA CICLÓN SISTEMA DE RIEGO A GOTA Y
BANQUETA)

ME018 REHABILIATCION DE CTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO C. BELIZARIO
DOMÍNGUEZ ENTRE CHAMIZAL Y DONATO GUERRA

CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) CASETAS DE POLICÍA
EN FRACC SAN FELIPE.COL
PROVIDENCIAJNGRESO A LA LAGUNA

ME007 HABILITACIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO C. GARDENIA ENTRE BELÉN Y
VIOLETA

MEJORAMIENTO DE 4 CASETAS DE POLICÍA
INGRESO SUR.NORTE, PONIENTE Y ORIENTE
UADII iTAf"if">M nc r"TDn nc nccAPooi i nP1ADILI 1 AtjIUIN UC Li \. Ut UtOAr\r\ULHJ

COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL.
CONSTITUYENTES

IMAGEN INSTITUCIONAL A CENTROS DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE
ZAPOTLAN

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COL
SOLIDARIDAD

Saldo Anterior

Debe Haber

9,373,289.47

7,310,443.27

2,062,846.20

3,073,122.70

852,893.22

79,999.91

200,000.00

336.16

100,000.00

100,000.00

148,963.99

975,010.23

97,847,99

518,071.20

Movimientos
Debe Haber

13,469,283.16

13,469,283.16

789,614.52

199,864.85

19,786.00

OOO ITG KQ¿.¿.¿.,01 a. oy

29,404.10

51,774.30

46,417.55

Saldo Actual
Debe

22,842,572.63

7,310,443.27

2,062,846.20

13,469,283.16

3,862,737.22

852,893.22

79,999.91

200,000.00

200,201.01

100,000.00

100,000.00

148,963.99

975,010.23

117,633.99

518,071.20

T~1O ^7O ÍZC122¿,o/y.oy

29,404.10

51,774.30

46,417.55

Fecha: 10/Q8y2015 18:29:42 Pag.: 2



o
E ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

ma Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES

DE ENERO A DICIEMBRE

Clave

1-2-03-03-005-0016

1-2-03-03-00|#017

1-2-03-03-005-0018

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL. TEOCALLI
IMAGEN INSTITUCIONAL A CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL. SAN JOSÉ
HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO COL. LOMAS DE ZAPOTLAN

Saldo Anterior
Debe Haber

Movimientos
Debe

29,353.46

32,064.89

158,569.78

Haber

Ejercicio Fiscal: 2014

Saldo Actual
Debe

29,353.46

32,064.89

158,569.78

TOTAL: 37,917,172.75 0.00 30,804,087.52 0.00 68,721,260.27

Fecha: 10/08/2015 18:29:42 Pag.: 3



QQVP3AQO
MUNICIPIO DE ZAJP^ÁN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integtárde Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Concepto de la Póliza

Cuenta Contable: 1-2-03-03-001-0001 09-85 OFICINAS DE COPLADEMUN CONST. Y ADECUACIÓN

SALDO ANTERIOR

Mes: SALDOS INICIALES

31/12/2013 D-99-99999-64 SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014

Cuenta Contable: 1-2-03-03-001-0002 03-11 ACADEMIA DE POLICÍA CONSTRUCCIÓN DE AULA.MURO PERIMETRAL.

SALDO ANTERIOR

Mes: SALDOS INICIALES

31/12/2013 D-99-99999-65 SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014

Cuenta Contable: 1-2-03-03-001-0003 COMPUPLAZA EN LAS INSTALACIONES DEL ITCG

SALDO ANTERIOR

Mes: SALDOS INICIALES

31/12/2013 D-99-99999-66 SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014

Subtotal (1)

Cargo

300,556.07

378,290.62

Abono Saldo

300,556.07

601,112.14

0.00 756,581.24

Subtotal (1) 300,556.07

Subtotal (1) 300,556.07

:O PERIMETRAL.

1,088,056.17

Subtotal (1) 1,088,056.17

Subtotal(1) 1,088,056.17

378,290.62

Subtotal (1) 378,290.62

0.00 601,112.14

0.00 601,112.14

1,088,056.17

2,176,112.34

0.00 2,176,112.34

0.00 2,176,112.34

378,290.62

756,581.24

0.00 756,581.24

Cuenta Contable: 1-2-03-03-001-0004 REHABILITACIÓN DE ESPACIO PREVENTIVO DEL DELITO EN EL INTERIOR DE PALACIO

Fecha: 10/08/2015 17:41:52 Pag.: 1



MUNIC
9ÍQD

E ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
ma Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Concepto de la Póliza Cargo

Cuenta Contable: 1-2-03-05-004 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

Mes: ENERO

31/01/2014 D-54-8509-1

31/01/2014 D-54-8510-10

Mes: FEBRERO

17/02/2014 D-04-2665-2

17/02/2014 D-04-2667-2

17/02/2014 D-04-2670-2

25/02/2014 D-04-3372-2

25/02/2014 D-04-3375-2

25/02/2014 D-04-3378-2

25/02/2014 D-04-3382-2

25/02/2014 D-04-3384-2

SALDO ANTERIOR

RECLASIFICACION POR AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO LISTAS DE RAYA DE
LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CTRO HISTÓRICO PROGRAMA FONDEREG
2013 YA QUE AFECTARON A LA CUENTA DE EVENTUALES

RECLASIFICACION DEL EGRESO POR TRASPASO DE LA CUENTA DE OBRAS
EN PROCESO DE DOMINIO PUBLICO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA
CORRECCIONES DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CTRO HISTÓRICO
PROGRSMA FONDEREG 2013

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

1,969,945.00

Nombre del Beneficiario

Subtota! (2)

COMPLEMENTO DE REABILITACION DE CENTRO HISTÓRICO {INV.MUNICIPAL
2013)
COMPLEMENTO DE REABILITACION DE CENTRO HISTÓRICO {INV.MUNICIPAL
2013)
COMPLEMENTO DE REABILITACION DE CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA
(FONDEREG 2013)

PAGA ÚNICO POR LIQIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA
POR SERVICIOS PRESTAOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES,
BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)

PAGA ÚNICO POR LIQIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA
POR SERVICIOS PRESTAOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS {PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES.
BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)

PAGA ÚNICO POR LIQIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA
POR SERVICIOS PRESTAOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES,
BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL}

PAGA ÚNICO POR LIQIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA
POR SERVICIOS PRESTAOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES,
BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)

PAGA ÚNICO POR LIQIDACtON A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA
POR SERVICIOS PRESTAOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES,
BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)

102,502.78 2,072,447.78

102,502.78 1,969,945.00

102,502.78 102,502.78 1,969,945.00

58,111.55

75,749.99

187,476.99

1,606.83

2,234.38

2,234.38

2,234.28

1,606.83

2,028,056.55

2,103,806.54

2,291,283.53

2,292,890.36

2,295,124.74

2,297,359.12

2,299,593.40

2,301,200.23

CH-00000051 INMOBILIARIA Y PROMOTORA
INPRO, S.ADEC.V.

CH-00000053 DORA MARÍA GUERRERO SÁNCHEZ

CH-00000052 DORA MARÍA GUERRERO SÁNCHEZ

CH-00000057 ABRAHAM GONZÁLEZ
VILLALVAZO

CH-00000058 JUAN MANUEL AGUILAR

CH-00000059 JOSÉ BERNARDO JUÁREZ GUZMAN

CH-00000060 JOSÉ FRANCISCO PADILLA JUÁREZ

CH-00000061 RAFAEL NUÑEZ VILLALVAZO

Fecha: 10/08/2015 17:38:54 Pag.: 1



MUNICIPI
__ Sist

APOTLAN EL GRANDE, JALISCO
ntegral de Contabilidad Gubernamental

ALIS1S DE MOVIMIENTOS CONTABLES

25/02/2014 D-04-3388-2

25/02/2014 D-04-3390-2

25/02/2014 D-04-3393-2

25/02/2014 D-04-3396-2

25/02/2014 D-04-3398-2

25/02/2014 D-04-3400-2

25/02/2014 D-04-3402-2

25/02/2014 D-04-3404-2

25/02/2014 D-04-3414-2

25/02/2014 D-04-3416-2

25/02/2014 D-04-3524-2

25/02/2014 D-04-3529-2

Concepto de la Póliza Cargo

PAGA ÚNICO POR LIQIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA 1,606.83
POR SERVICIOS PRESTAOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS {PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES,
BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)

PAGA ÚNICO POR LIQIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA 1,606.83
POR SERVICIOS PRESTAOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES,
BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)

PAGA ÚNICO POR LIQIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA 1,606.83
POR SERVICIOS PRESTAOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES,
BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL}
PAGA ÚNICO POR LIQIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA 1,606.83
POR SERVICIOS PRESTAOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES,
BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)

PAGA ÚNICO POR LIQIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA 1,606.83
POR SERVICIOS PRESTAOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES,
BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)
PAGA ÚNICO POR LIQIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA 1,606.83
POR SERVICIOS PRESTAOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES,
BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)

PAGA ÚNICO POR LIQIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA 1,606.83
POR SERVICIOS PRESTAOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES,
BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)

PAGA ÚNICO POR LIQIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA 1,606.83
POR SERVICIOS PRESTAOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES,
BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)

PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA POR LIQUIDACIÓN 1,606.83
TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE
AGUINALDO 2014, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL

PAGA ÚNICO POR LIQIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA 1,606.83
POR SERVICIOS PRESTAOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES,
BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)

PAGA ÚNICO POR LIQIDACION A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA 1,606.83
POR SERVICIOS PRESTAOS EN OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014, VACACIONES,
BONO DEL SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL)

REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA FONDEREG 2013 2,857.06

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

2,302,807.06

2,304,413.89

2,306,020.72

2,307,627.55

2,309,234.38

2,310,841.21

2,312,448.04

2,314,054.87

2,315,661.70

2,317,268.53

2,318,875.36

2,321,732.42

CH-00000062 JOSÉ DE JESÚS BELTRAN MEDINA

CH-00000068 RAMÓN MARTIN MARTÍNEZ
CERVANTES

CH-00000078 RODOLFO BRAMBILA CHAVEZ

CH-00000063 SERGIO FRANCO ARAIZA

CH-00000064 EMMANUEL FRÍAS MAGAÑA

CH-00000065 ISMAEL RAMÍREZ SANDOVAL

CH-00000066 JUAN PABLO FRÍAS LARIOS

CH-00000067 JOSÉ ADRIÁN OLIVARES MENDOZA

CH-00000055 JUAN MANUEL SILVA CEDEÑO

CH-00000056 JOSÉ BERNARDO CIBRIAN SÁNCHEZ

CH-00000054 JOSÉ MERCED JUÁREZ DE LA CRUZ

CH-00000034 SECRETARIA DE PLANEACION,
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MUNICIP^lEZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
/ ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha Concepto de fa Póliza

IMPORTE DEL 2 AL MILLAR

27/02/2014 D-04-3800-2 PAGO ÚNICO APERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIÓN DEL 01/01/28/02/2014

27/02/2014 D-04-3802-2 PAGO ÚNICO APERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIÓN DEL 01/01/28/02/2014

27/02/2014 D-04-3804-2 PAGO ÚNICO APERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIÓN DEL 01/01/28/02/2014

27/02/2014 D-04-3806-2 PAGO ÚNICO APERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIÓN DEL 01/01/28/02/2014

27/02/2014 D-04-3808-2 PAGO ÚNICO APERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIÓN DEL 01/01/28/02/2014

27/02/2014 D-04-3810-2 PAGO ÚNICO APERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIÓN DEL 01/01/28/02/2014

27/02/2014 D-04-3812-2 PAGO ÚNICO APERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIÓN DEL 01/01/28/02/2014

27/02/2014 D-04-3814-2 PAGO ÚNICO APERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIÓN DEL 01/01/28/02/2014

27/02/2014 D-04-3816-2 PAGO ÚNICO APERSONAL DE LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIÓN DEL 01/01/28/02/2014

28/02/2014 D-54-8541-1 RECLASIFICACION DEL EGRESO EN L NOMINA DE EVENTUALES LAS LISTAS
DE RAYA DE NOMINAS DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO PROG FONDEREG 2013 CORRESP ALMES DE FEBRERO 2014

28/02/2014 D-54-8541-20 RECLASiFICACION DEL EGRESO EN L NOMINA DE EVENTUALES LAS LISTAS
DE RAYA DE NOMINAS DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO PROG FONDEREG 2013 CORRESP ALMES DE FEBRERO 2014

Subtotal (31)

Mes: MARZO

04/03/2014 D-04-4184-2 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A OBRA DEL JARDÍN

04/03/2014 D-04-4187-2 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A OBRA DEL JARDÍN

04/03/2014 D-04-4189-2 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A OBRA DEL JARDÍN

04/03/2014 D-04-4192-2 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A OBRA DEL JARDÍN

Subtotal (4)

Mes: MAYO

Fecha: 10/08/2015 17:38:54

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

2,537.10

3,527.86

2,537.10

3,527.86

3,527.86

3,527.86

3,527.86

3,527.86

2,537.10

85,895.82

2,324,269.52

2,327,797.38

2,330,334.48

2,333,862.34

2,337,390.20

2,340,918.06

2,344,445.92

2,347,973.78

2,350,510.88

2,436,406.70

CH-00000074

CH-00000075

CH-00000076

CH-00000077

CH-00000073

CH -00000070

CH-00000069

CH-00000071

CH-00000072

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JESÚS BELTRAN GASTÓLO

ELEUTERIO MONTOYA RÍOS

EDGAR EDUARDO PALOMAR

MARTIN NUÑEZ RODRÍGUEZ

JULIO CESAR GUZMAN MEDINA

FELIPE DE JESÚS JUÁREZ GUZMAN

MOISÉS LARA FLORES

MIGUEL GONZÁLEZ AYALA

JOSÉ EDGAR FARIAS GRAJEDA

85,895.82 2,350,510.88

466,461.70 85,895.82 2,350,510.88

2,537.10

2,537.10

2,537.10

1,479.87

2,353,047.98

2,355,585.08

2,358,122.18

2,359,602.05

CH-00000082

CH-00000081

CH-00000080

CH-00000079

EMMANUEL RODRÍGUEZ MEDINA

HERIBERTO FLORES RAMOS

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ
LUISJUAN

ARTURO EMILIO VARGAS VARGAS

9,091.17 0.00 2,359,602.05
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Fecha

07/05/2014

07/05/2014

Mes: JUNIO

06/06/2014

13/06/2014

20/06/2014

27/06/2014

Mes: JULIO

04/07/2014

11/07/2014

18/07/2014

¿ri íJgl̂ ^

\̂ ^83*p^c^yoj
^^ — —

D-04-9168-2

D-04-9170-2

E-02-3427-1

E-02-3438-1

E-02-3439-1

E-02-3440-1

E-02-3441-1

E-02-3495-1

E-02-3612-1

25/07/2014 E-02-3795-1

Mes: AGOSTO

01/08/2014 E-02-3906-1

08/08/2014 E-02-4084-1

15/08/2014 E-02^203-1

22/08/2014 E-02-4237-1

&K Oflí

ÍS&ra MUNICIPIOE
%áS3 • • Sistema^
tfC-JPfií
38VJF*/ ANA
^J^* /̂
•t^\Sy
fe*^ Concepto de la Póliza

ANTICIPO A PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO
ETAPA (FONDEREG 2013)

PAGO FINAL DE PROYECTO REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO
ETAPA FONDEREG 2301 3

Subtotal (2)

NOMINA LISTA DE RAYA 2 (PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 22 DEL
02/06/2014 AL 08/06/2014)

NOMINA LISTA DE RAYA 2 {PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 23 DEL
09/06/2014 AL 15/06/2014)

NOMINA LISTA DE RAYA 2 {PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 24 DEL
16/06/2014 AL 22/06/2014)

NOMINA LISTA DE RAYA 2 (PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 25 DEL
23/06/2014 AL 29/06/2014)

Subtotal (4)

NOMINA LISTA DE RAYA 2 (PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 26 DEL
30/06/2014 AL 06/07/2014)

NOMINA LISTA DE RAYA 2 (PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 27 DEL
07/07/2014 AL 13/07/2014)

NOMINA LISTA DE RAYA 2 (PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 28 DEL
14/07/2014 AL 20/07/2014)

NOMINA LISTA DE RAYA 2 (PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 29 DEL
21/07/2014 AL 27/07/2014)

Subtotal (4)

NOMINA LISTA DE RAYA 2 (PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 30 DEL
28/07/2014 AL 03/08/2014)

NOMINA LISTA DE RAYA 2 (PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 31 DEL
04/08/2014 AL 10/08/2014)

NOMINA LISTA DE RAYA 2 (PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 32 DEL
11/08/2014 AL 17/08/2014)

NOMINA LISTA DE FíA YA 2 (PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 33 DEL
18/08/2014 AL 24/08/2014)

¡EZAPOTLAN EL
itegral de Contabilida
.ISIS DE MOVIMIENTOS

Cargo Ab

1RA. 347,160.82

1RA. 347,160.82

694,321.64

10,137.26

11,321.24

11,321.24

11,321.24

44,100.98

11,321.24

11,321.24

11,321.24

11,321.24

45,284.96

9,674.91

9,674.91

9,674.91

10,858.89

GRANDE, JALISCO jfs
m> t

d Gubernamental ^-£
CONTABLES

ono < Saldo Folio/Cheque No. : Nombre del Beneficiario \ Cheque/Compromisq ¡

2,706,762.87 CH-00000035 JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES

3,053,923.69 CH-00000036 JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES

0.00 3,053,923.69

3,064,060.95

3,075,382.19

3,086,703.43

3,098,024.67

0.00 3,098,024.67

3,109,345.91

3,120,667.15

3,131,988.39

3,143,309.63

000 3 143 309 63

3,152,984.54

3,162,659.45

3,172,334.36

3,183,193.25
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Fecha Folio Concepto de la Póliza

29/08/2014 E-02-4394-1 NOMINA LISTA DE RAYA 2 (PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 34 DEL
25/08/2014 AL 31/08/2014)

29/08/2014 D-53-21083-3 TRASPASO DE LA CUENTA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO A INFRAESTRUCTURA LA OBRA
REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO Y COMPLEMENTO DE LA REHAB
CTRO HISTÓRICO 2013

MUNICIPIOfl'rZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema'Integra I de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

10,858.89 3,194,052.14

1,249,116.93 1,944,935.21

Nombre del Beneficiario

Mes: SEPTIEMBRE

02/09/2014 D-04-19734-2

05/09/2014 E-02-4432-1

12/09/2014 E-02-4584-1

19/09/2014 E-02-4633-1

26/09/2014 E-02-4652-1

Mes: OCTUBRE

03/10/2014 E-02-4822-1

10/10/2014 E-02-4924-1

14/10/2014 D-04-22618-2

14/10/2014 D-04-22621-2

17/10/2014 E-02-5060-1

24/10/2014 E-02-5213-1

31/10/2014 D-53-24269-1

Subtotal (6)

REHABILITACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA FONDEREG 2013

NOMINA LISTA DE RAYA 2 (PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 35 DEL
01/09/2014 AL 07/09/2014)
NOMINA LISTA DE RAYA 2 {PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 36 DEL
08/09/2014 AL 14/09/2014)

NOMINA LISTA DE RAYA 2 {PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 37 DEL
15/09/2014 AL 21/09/2014)
NOMINA LISTA DE RAYA 2 (PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 38 DEL
22/09/2014 AL 28/09/2014)

Subtotal (5)

NOMINA LISTA DE RAYA 2 (PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 39 DEL
29/09/2014 AL 05/10/2014)
NOMINA LISTA DE RAYA 2 (PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 40 DEL
06/10/2014 AL 12/10/2014)
ANTICIPO 30% SEGÚN FACTURA 179, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE ROLON Y ALLENDE,
PROGRAMA FOPEDEP 2014.

ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL EN
CANAL APOLO, SEGÚN FACTURA 789, PROGRAMA FAIS 2014.

NOMINA LISTA DE RAYA 2 {PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 41 DEL
13/10/2014 AL 19/10/2014)

NOMINA LISTA DE RAYA 2 (PAGO ELECTRÓNICO, PERIODO: 42 DEL
20/10/2014 AL 26/10/2014)

RECLASIFICACION DE LAS OBRAS EN PROCESO DE LA CUENTA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA
OBRAS COMPLEMENTO DEL CENTRO HISTÓRICO 2013

50,742.51

1 ,798.94

12,042.87

12,967.57

12,505.22

12,505.22

51,819.82

12,505.22

12,505.22

1,478,998.50

1,204,567.44

12,505.22

12,505.22

1,249,116.93 1,944,935.21

1,946,734.15 TEF-00000001 SECRETARIA DE PLANEAClON,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1,958,777.02

1,971,744.59

1,984,249.81

1,996,755.03

0.00 1,996,755.03

2,009,260.25

2,021,765.47

3,500,763.97 CH-00000001 CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE
C.V.

4,705,331 .41 CH-00000357 CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.

4,717,836.63

4,730,341.85

75,031.32 4,655,310.53
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MUNICI
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¿03

Fecha Folio Concepto de la Póliza

POTLAN EL GRANDE, JALISCO
Integral de Contabilidad Gubernamental

IALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Mes: NOVIEMBRE

06/11/2014 D-04-24728-2

07/11/2014 D-04-24753-2

10/11/2014 D-04-24906-2

10/11/2014 D-04-24906-3

10/11/2014 D-04-24907-2

10/11/2014 D-04-24928-2

10/11/2014 D-04-24929-2

10/11/2014 D-04-24929-3

12/11/2014 D-04-25276-2

12/11/2014 D-04-25337-2

12/11/2014 D-04-25337-3

Nombre del Beneficiario

Subtotal (7) 2,733,586.82 75,031.32 4,655,310.53

PAGO ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE 1,350,000.00
PRIMERA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES "JOSÉ
ROLON", PROGRAMA FONDO DE CULTURA FEDERAL 2014. NO. DE OBRA 02.

PAGO ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE A LA REALIZACIÓN DE LA 839,539.87
OBRA " CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA
PROVIDENCIA" SUBSIDIO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014
20% CORRESPONDIENTE A INVERSIÓN MUNICIPAL Y 20% CORRESPONDIENTE 270,000.00
A APORTANCION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: EXPLANADA CASA DE LA
CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON, PROGRAMA PREP2014

20% CORRESPONDIENTE A INVERSIÓN MUNICIPAL Y 20% CORRESPONDIENTE 270,000.00
A APORTANCION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: EXPLANADA CASA DE LA
CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON, PROGRAMA PREP2014

60% APORTACIÓN FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE OBRA 810,000.00
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: EXPLANADA CASA DE LA
CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON, PROGRAMA PREP2014

60% CORRESPONDIENTE A LA APORTANCION FEDERAL POR EL ANTICIPO 233,821.17
DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL, EN LA
CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y JAZMÍN COL.
CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN MUNICIPAL POR EL 38,424.61
ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL,
EN LA CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y
JAZMÍN COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO
PRESUPUESTAL20
30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN MUNICIPAL POR EL 117,456.17
ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL,
EN LA CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y
JAZMÍN COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO
PRESUPUESTAL20

60% DE APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE OBRA 149,682.25
DEL 30 % DE LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE.
PROLONG. SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZANDE, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO
PRESUPUESTAL 2014.

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL 64,812.41
CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE OBRA DEL 30 % DE LA CONSTRUCCIÓN
DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE. PROLONG. SERAFÍN VÁZQUEZ
ELIZANDE, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014.

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL 34,975.75

6,005,310.53

6,844,850.40

7,114.850.40

7,384,850.40

8,194,850.40

8,428,671.57

8,467,096.18

8,584,552.35

8,734,234.60

8,799,047.01

8,834,022.76

CH-00000001 SIC SUPERVISIÓN, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CH-00000002 JORAQ S.A. DE C.V.

CH-00000001 SIC SUPERVISIÓN, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CH-00000001 SIC SUPERVISIÓN, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CH-00000002 SIC SUPERVISIÓN, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CH-00000090 MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

CH-00000030 MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

CH-00000030 MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

CH-00000089 JOSÉ ABACU SÁNCHEZ SANDOVAL

CH-00000057 JOSÉ ABACU SÁNCHEZ SANDOVAL

CH-00000057 JOSÉ ABACU SÁNCHEZ SANDOVAL
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MUNICIPIO

Sistema
A

100
OTLAN EL GRANDE, JALISCO

ral de Contabilidad Gubernamental
IS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha

13/11/2014 D-04-25667-2

13/11/2014 D-04-25667-3

13/11/2014 D-04-25668-2

13/11/2014 D-04-25669-2

13/11/2014 D-04-25669-3

13/11/2014 D-04-25670-2

13/11/2014 D-04-25671-2

13/11/2014 D-04-25G71-3

13/11/2014 D-04-25672-2

13/11/2014 D-04-25673-2

13/11/2014 D-04-25673-3

Concepto de la Póliza Cargo

CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE OBRA DEL 30 % DE LA CONSTRUCCIÓN
DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE. PROLONG. SERAFÍN VÁZQUEZ
ELIZANDE, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014.

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 6,774.69
CORRESPONDIENTE ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL CENTRO DE
DESARROLLO COMINITARIO COL. SAN JOSÉ, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO
PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACIÓN MUNICIPAL 3,655.93
CORRESPONDIENTE ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL CENTRO DE
DESARROLLO COMINiTARIO COL. SAN JOSÉ, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO
PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006

5 AL MILLAR, 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A 67.44
ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO COL. SAN JOSÉ, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO
PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 29.20
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
CENTRO DE DESARROLLO COMINITARIO COL. SAN JOSÉ, PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 15.76
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
CENTRO DE DESARROLLO COMINITARIO COL SAN JOSÉ, PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006

1 AL MILLAR, 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A 13.49
ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO COL. SAN JOSÉ, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO
PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACIÓN 5.84
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
CENTRO DE DESARROLLO COMINITARIO COL. SAN JOSÉ, PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 3.15
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
CENTRO DE DESARROLLO COMINITARIO COL. SAN JOSÉ, PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006

60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE 107,834.42
HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.
CONSTITUYENTES . PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014.
140231ME001
25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 46,692,30
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE HABILITACIÓN DE CENTRO DE
DESARROLLO COMINITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT
EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 25,197.31
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE HABILITACIÓN DE CENTRO DE

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Com prom ¡so

Nombre del Beneficiario

8,840,797.45

8,844,453.38

8,844,520.82

8,844,550.02

8,844,565.78

8,844,579.27

8,844,585.11

8,844,588.26

8,952,422.68

8,999,114.98

9,024,312.29

CH-00000396

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000040 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000040 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000005 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000004 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000004 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA
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Fecha Concepto de la Póliza

MUNICIPIO DEyfiRPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema luragral de Contabilidad Gubernamental

ANAL/SIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

13/11/2014 D-04-25674-2

13/11/2014 D-04-25675-2

13/11/2014 D-04-25675-3

13/11/2014 D-04-25676-2

13/11/2014 D-04-25677-2

13/11/2014 D-04-25677-3

13/11/2014 D-04-25678-2

13/11/2014 D-04-25679-2

13/11/2014 D-04-25679-3

13/11/2014 D-04-25680-2

DESARROLLO COMINITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT
EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001

5 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A 464.80
ESTIMACIÓN #1 DE HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO
PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 201.25
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE HABILITACIÓN DE
CENTRO DE DESARROLLO COMINITARIO COL, CONSTITUYENTES,
PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 108.61
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE HABILITACIÓN DE
CENTRO DE DESARROLLO COMINITARIO COL. CONSTITUYENTES,
PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001

1 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A 92.96
ESTIMACIÓN #1 DE HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO
PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 40.25
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE HABILITACIÓN DE
CENTRO DE DESARROLLO COMINITARíO COL. CONSTITUYENTES,
PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACIÓN 21.72
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE HABILITACIÓN DE
CENTRO DE DESARROLLO COMINITARIO COL. CONSTITUYENTES,
PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001

60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE 13,020.50
IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.
CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014.
140231ME002

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACIÓN MUNICIPAL 5,637.88
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO
DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACIÓN MUNICIPAL 3,042.46
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO
DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002

56.13
5 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A
ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002

9,024,777.09

9,024,978.34

9,025,086.95

9,025,179.91

9,025,220.16

9,025,241.88

9,038,262.38

9,043,900.26

9,046,942.72

9,046,998.85

CH-00000378 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000038 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000038 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000007 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000007 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000379 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

13/11/2014 D-04-25682-2 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE 24,257.53 9,071,256.38 MANUEL MEJIA VALENCIA
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Fecha

MUNICIPIO
Sistema

ANALI

Concepto de la Póüza

GRANDE, JALISCO
fal de Contabilidad Gubernamental
DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheq ue/Com prom ¡so

Nombre del Beneficiario

13/11/2014 D-04-25683-2

13/11/2014 D-04-25683-3

13/11/2014 D-04-25686-2

13/11/2014 D-04-25687-2

13/11/2014 D-04-25687-3

13/11/2014 D-04-25688-2

13/11/2014 D-04-25689-2

13/11/2014 D-04-25689-3

13/11/2014 D-04-25690-2

13/11/2014 D-04-25691-2

13/11/2014 D-04-25691-3

IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
COL.SOLIDARIDAD PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014.
140231ME004
5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACIÓN 24.30

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES,
PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACIÓN 13.11
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES,
PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002

1 AL MILLAR, 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A 11.22
ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO COL CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO
PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 4.86
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES,
PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTAC!ON 2.62
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE iMAGEN INSTITUCIONAL
DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL CONSTITUYENTES,
PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002

60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE 14,019.09
IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
COL.TEOCALLI, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014.
140231ME005.
, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 6,070.26
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO
DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.TEOCALLI, PROGRAMA HABITAT
EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACIÓN MUNICIPAL 3,275.79
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO
DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.TEOCALLI, PROGRAMA HABITAT
EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

5 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A 60.43
ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO COL.TEOCALLI, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO
PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACIÓN 26.16
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.TEOCALLI, PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACIÓN 14.12
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL

9,071,280.68

9,071,293.79

9,071,305.01

9,071,309.87

9,071,312.49

9,085,331.58

9,091,401.84

9,094,677.63

9,094,738.06

9,094,764.22

9,094,778.34

TEF-00000039 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000039 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000004 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000005 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000005 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000388 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000036 SECRETARÍA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000036 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Fecha: 10/08/2015 17:38:54 Pag.: 9



Fecha

MUNICIPIO
Siste

A

Concepto de la Póliza

¡POTLAN EL GRANDE, JALISCO
ítegral de Contabilidad Gubernamental

O.ISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

13/11/2014 D-04-25692-2

13/11/2014 D-04-25693-2

13/11/2014 D-04-25693-3

13/11/2014 D-04-25694-2

13/11/2014 D-04-25695-2

13/11/2014 D-04-25695-3

13/11/2014 D-04-25696-2

13/11/2014 D-04-25697-2

13/11/2014 D-04-25697-3

13/11/2014 D-04-25698-2

13/11/2014 D-04-25699-2

DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.TEOCALLI, PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

1 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A 12.09
ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO COL.TEOCALLI, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO
PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 5.23
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLTEOCALLI, PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 2.82
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.TEOCALLI, PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE 27,471.59
IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
COL.LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCiO PRESUPUESTAL
2014. 140231ME003

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 11,895.20
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO
DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME003

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 6,419.19
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO
DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME003

5 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN 118.41
#1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
COL.LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL
2014. 140231ME003

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 51.28
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN,
PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME003

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 27.66
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN,
PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME003

1 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN 23.68
#1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
COL.LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL
2014. 140231ME003

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACIÓN 10.26
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN,

9,094,790.43

9,094,795.66

9,094,798.48

9,122,270.07

9,134,165.27

9,140,584.46

9,140,702.87

9,140,754.15

9,140,781.81

9,140,805.49

9,140,815.75

TEF-00000002 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000008 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000008 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000392 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000037 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000037 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000003 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000006 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha: 10/08/2015 17:38:54 Pag.: 10



MUNICIPIO D E p o L A N EL GRANDE, JALISCO
Sistema l̂ífegral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha

13/11/2014 D-04-25699-3

13/11/2014 D-04-25700-2

13/11/2014 D-04-25700-3

13/11/2014 D-04-25701-2

13/11/2014 D-04-25702-2

13/11/2014 D-04-25702-3

13/11/2014 D-04-25703-2

13/11/2014 D-04-25704-2

13/11/2014 D-04-25704-3

13/11/2014 D-53-29640-1

13/11/2014 D-22-25733-2

Concepto de la Póliza Cargo

PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME003

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 5.53
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN,
PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME003

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 10,503.51
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO
DE DESARROLLO COMUNITARIO COLSOLIDARIDAD PROGRAMA HABITAT
EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME004

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 5,668.18
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO
DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.SOLIDARIDAD PROGRAMA HABITAT
EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME004

5 AL MILLAR, 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A 104.56
ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO COL.SOLIDARIDAD PROGRAMA HABITAT EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014. 140231ME004

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 45.27
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.SOLIDARIDAD PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME004

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 24.43
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.SOLIDARIDAD PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME004

1 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN 20.91
#1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
COLSOLIDARIDAD PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014.
140231ME004

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 9.06
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.SOLIDARIDAD PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME004

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTAC1ON 4.88
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.SOLIDARIDAD PROGRAMA
HABITAT EJERCCiO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME004

SUSTITUCIÓN DE CH 31 DE HABITAT FEDERAL POR ERROR AL CANCELARLO 977.76
EN EL SISTEMACORRESPONDE EL 60% DE APORT. FEDERAL POR LA
COMPRA DE PAPELERÍA PARA EL TALLER TUTORÍAS Y TÉCNICAS DE
ESTUDIO SEGÚN FACTURA 2815 DE MARÍA EMMA OCHOA CASILLAS
NO.140231DS019

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-63
"'Motivo de Cancelación"* ERROR EN LA CANTIDAD

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

9,140,821.28

9,151,324.79

9,156,992.97

9,157,097.53

9,157,142.80

9,157,167.23

9,157,188.14

9,157,197.20

9,157,202.08

9,158,179.84

107,834.42 9,050,345.42

TEF-00000006 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000389 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000042 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000042 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000010 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000009 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000009 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

MANUEL MEJIA VALENCIA
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MUNICIPIO
Sistem

ÁN

Fecha

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

13/11/2014

Concepto de la Póliza

'OTLAN EL GRANDE, JALISCO
Tgral de Contabilidad Gubernamental

:iSIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

D-22-25734-2

D-22-25734-3

D-22-25735-2

D-22-25735-3

D-22-25 736-2

D-22-25737-2

D-22-25738-2

D-22-25738-3

D-22-25739-2

D-22-25739-3

D-22-25740-2

D-22-25741-2

D-22-25741-3

D-22-25743-2

D-22-2 5744-2

D-22-25744-3

D-54-29604-10

14/11/2014 D-04-25822-2

14/11/2014 D-04-25823-2

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-64
'"Motivo de Cancelación*" ERROR EN LA CANTIDAD DEL COMPROMISO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-64
'"Motivo de Cancelación*" ERROR EN LA CANTIDAD DEL COMPROMISO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO, 9-2-70
'"Motivo de Cancelación"* ERROR EN LA CANTIDAD DEL COMPROMISO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-70
'"Motivo de Cancelación"' ERROR EN LA CANTIDAD DEL COMPROMISO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-69
"'Motivo de Cancelación*" ERROR EN LA CANTIDAD DEL COMPROMISO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-81
"'Motivo de Cancelación"* ERROR EN LA CANTIDAD DEL COMPROMISO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-82
'"Motivo de Cancelación"' ERROR EN LA CANTIDAD DEL COMPROMISO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-82
"'Motivo de Cancelación*" ERROR EN LA CANTIDAD DEL COMPROMISO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-88
'"Motivo de Cancelación"' ERROR EN LA CANTIDAD DEL COMPROMISO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-88
'"Motivo de Cancelación*'* ERROR EN LA CANTIDAD DEL COMPROMISO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-87
"'Motivo de Cancelación"* ERROR EN LA CANTIDAD DEL COMPROMISO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-76
*"Moíivo de Cancelación"* ERROR EN LA CANTIDAD DEL COMPROMISO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-76
"'Motivo de Cancelación*" ERROR EN LA CANTIDAD DEL COMPROMISO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-75
*"Motivo de Cancelación"* ERROR EN LA CANTIDAD DEL COMPROMISO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-57
"'Motivo de Cancelación*" ERROR EN LA CANTIDAD DEL COMPROMISO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-57
"'Motivo de Cancelación"* ERROR EN LA CANTIDAD DEL COMPROMISO

SUSTITUCIÓN DE CH 31 DE HABITAT FEDERAL POR ERROR AL CANCELARLO
EN EL SISTEMACORRESPONDE EL 60% DE APORT. FEDERAL POR LA
COMPRA DE PAPELERÍA PARA EL TALLER TUTORÍAS Y TÉCNICAS DE
ESTUDIO SEGÚN FACTURA 2815 DE MARÍA EMMA OCHOA CASILLAS
NO.140231DS019
5 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN
#1 DE HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.
LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL
2014. 140231ME008

46,692.30

25,197.31

5,637.88

3,042.46

13,020.50

27,471.59

11,895.20

6,419.19

10,503.51

5,668.18

24,257.53

6,070.26

3,275.79

14,019.09

6,774.69

3,655.93

ÍLO 977.76

9,003,653.12

8,978,455.81

8,972,817.93

8,969,775.47

8,956,754.97

8,929,283.38

8,917,388.18

8,910,968.99

8,900,465.48

8,894,797.30

8,870,539.77

8,864,469.51

8,861,193.72

8,847,174.63

8,840,399.94

8,836,744.01

8,835,766.25

Nombre del Beneficiario

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

382.40

88,257.31

8,836,148.65

8,924,405.96

CH-00000390

CH-00000109

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MANUEL MEJIA VALENCIA
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MUNICIPIO
Sistem

AN

POTLAN EL GRANDE, JALISCO
integral de Contabilidad Gubernamental —-

ÍISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha Concepto de la Póliza Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No. Nombre del Beneficiario
Cheque/Compromiso

60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1
HABILIATCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE
ZAPOTLAN , PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014.
140231ME008

14/11/2014 D-04-25824-2 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACIÓN MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 HABILIATCION DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN , PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME008

14/11/2014 D-04-25824-3 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 HABILIATCION DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN , PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME008

14/11/2014 D-04-25825-2
60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 IMAGEN
INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
COL.CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL
2014. 140231ME002

14/11/2014 D-04-25826-2 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACIÓN MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL.CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT
EJERCCtO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002

38,215.42

20,622.79

12,953.15

5.608.72

8,962,621.38

8,983,244.17

8,996,197.32

9,001,806.04 CH-00000106

CH-00000108 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000108 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000107 MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

14/11/2014 D-04-25826-3 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL.CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT
EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002

3,026.72 9,004,832.76 CH-00000106 MANUEL MEJIA VALENCIA

14/11/2014 D-04-25827-2

14/11/2014 D-04-25828-2

14/11/2014 D-04-25828-3

14/11/2014 D-04-25829-2

27,329.49
60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1IMAGEN
INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE
ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014.
140231ME003

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 11,833.67
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN , PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME003

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 6.385.99
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN , PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME003

60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 IMAGEN 24,132.07

9,032,162.25

9,043,995.92

9,050,381.91

9,074.513.98

CH-00000106 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-OOOQ0105 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000105 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000105 MANUEL MEJIA VALENCIA
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OQtt i&J
MUNICIPIO QE^TOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema^rtf^^ral de Contabilidad Gubernamental
ANAL/SIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha

14/11/2014 D-04-25830-2

14/11/2014 D-04-25830-3

14/11/2014 D-04-25831-2

14/11/2014 D-04-25832-2

14/11/2014 D-04-25832-3

14/11/2014 D-04-25833-2

14/11/2014 D-04-25834-2

14/11/2014 D-04-25834-3

14/11/2014 D-04-25835-2

14/11/2014 D-04-25836-2

14/11/2014 D-04-25836-3

Concepto de la Póliza Cargo

INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.
SOLIDARIDAD, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014.
140231ME004

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 10,449.18
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL SOLIDARIDAD , PROGRAMA HABITAT
EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME004

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 5,638.86
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL. SOLIDARIDAD , PROGRAMA HABITAT
EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME004

60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 IMAGEN 13,946.57
INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. TEOCALLI,
PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 6,038.86
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL. TEOCALLI , PROGRAMA HABITAT
EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTAC1ON MUNICIPAL 3,258.85
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL. TEOCALLI . PROGRAMA HABITAT
EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005

60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 IMAGEN 15,565.01
INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. SAN JOSÉ
. PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 6,739.65
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL. SAN JOSÉ, PROGRAMA HABITAT
EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014, 140231ME006

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 3,637.02
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL. SAN JOSÉ, PROGRAMA HABITAT
EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014, 140231ME006

60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 107,276.65
HABILITACIÓN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL
2014. 140231ME001

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 46,450.79
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 HABILITACIÓN DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COLCONSTITUYENTES , PROGRAMA HABITAT
EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014, 140231ME001

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 25,066.98
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 HABILITACIÓN DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL.CONSTITUYENTES , PROGRAMA HABITAT
EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

9,084,963.16

9,090,602.02

9,104,548.59

9,110,587.45

9,113,846.30

9,129,411.31

9,136,150.96

9,139,787.98

9,247,064.63

9,293,515.42

9,318,582.40

CH-00000104 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000104 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000104 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000103 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000103 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000108 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000107 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000107 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000103 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000102 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000102 MANUEL MEJIA VALENCIA
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Fecha

18/11/2014 D-04-25957-2

18/11/2014 D-04-25957-3

18/11/2014 D-04-25958-2

18/11/2014 D-04-25959-2

18/11/2014 D-04-25959-3

24/11/2014 D-22-26428-2

25/11/2014 D-04-26466-2

25/11/2014 D-04-26533-2

25/11/2014 D-04-26534-2

25/11/2014 D-04-26534-3

25/11/2014 D-04-26535-2

Concepto de la Póliza

GRANDE, JALISCO
jfj/Sistema Jrifysgral de Contabilidad Gubernamental

ANAUSIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheq ue/Com pro m i so

Nombre del Beneficiario

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 33.12
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE HABILITACIÓN DEL
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE ZAPOTLAN,
PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME008

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 17.87
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE HABILITACIÓN DEL
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE ZAPOTLAN,
PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME008

1 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN 76.48
#1 DE HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.
LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL
2014. 140231ME008

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACIÓN 165.58
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE HABILITACIÓN DEL
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE ZAPOTLAN,
PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231 MEÓOS

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION 89.35
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE HABILITACIÓN DEL
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE ZAPOTLAN,
PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231 MEÓOS

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-67
"'Motivo de Cancelación*" ERROR EN RECURSO ESTATAL

1 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A 92.96
ESTIMACIÓN #1 DE HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001

1 AL MILLAR, 60 % CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL POR LA 201.55
ESTIMACIÓN #1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL, EN
LA CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS ENTRE AV. COSNTITUYENTES Y JAZMÍN,
PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 NO. DE OBRA 14023

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 87.27
MUNICIPAL POR LA ESTIMACIÓN #1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO NATURAL, EN LA CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS ENTRE AV.
COSNTITUYENTES Y JAZMÍN. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014 NO. DE

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 47.10
MUNICIPAL POR LA ESTIMACIÓN #1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO NATURAL, EN LA CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS ENTRE AV
COSNTITUYENTES Y JAZMÍN, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014 NO. DE

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 436 35
MUNICIPAL POR LA ESTIMACIÓN #1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO NATURAL, EN LA CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS ENTRE AV.
COSNTITUYENTES Y JAZMÍN, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014 NO. DE

9,318,615.52

9,318.633.39

9,318,709.87

9,318,875.45

9,318,964.80

92.96 9,318,871.84

9,318,964.80

9,319,166.35

9,319,253.62

TEF-00000010 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000010 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000009 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000035

TEF-00000035

TEF-00000008

TEF-00000093

9,319,300.72

9,319,737.07

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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MUNICIPIO
Sistem

AN

'OTLAN EL GRANDE, JALISCO
de Contabilidad Gubernamental

.ISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha

25/11/2014 D-04-26535-3

25/11/2014 D-04-26536-2

25/11/2014 D-04-26537-2

25/11/2014 D-04-26537-3

25/11/2014 D-04-26538-2

Concepto de la Póliza Cargo

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 235.48
MUNICIPAL POR LA ESTIMACIÓN #1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO NATURAL, EN LA CALLE BENITO GÓMEZ PARIAS ENTRE AV.
COSNTITUYENTES Y JAZMÍN, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014 NO. DE
5 AL MILLAR, 60 % CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL POR 1,007.75
LA ESTIMACIÓN #1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL,
EN LA CALLE BENITO GÓMEZ PARIAS ENTRE AV. COSNTITUYENTES Y
JAZMÍN, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 NO. DE
OBRA 140

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL POR LA 70,340.32
ESTIMACIÓN #1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL, EN
LA CALLE BENITO GÓMEZ PARIAS ENTRE AV. COSNTITUYENTES Y JAZMÍN,
PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 NO- DE OBRA 140231M

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL POR LA 37,958.86
ESTIMACIÓN #1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL, EN
LA CALLE BENITO GÓMEZ PARIAS ENTRE AV. COSNTITUYENTES Y JAZMÍN,
PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 NO. DE OBRA 140231M

60 % CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL POR LA ESTIMACIÓN 162,448.77
#1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL, EN LA CALLE
BENITO GÓMEZ FARIAS ENTRE AV. COSNTITUYENTES Y JAZMÍN,
PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 NO. DE OBRA
140231ME010

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

9,319,972.55

9,320,980.30

9,391,320.62

9,429,279.48

9,591,728.25

CH-00000158

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CH-00000140 MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

CH-00000140 MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

CH-00000140 MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

28/11/2014 D-54-29713-1 RECLASIFICACION DEL EGRESO POR DIFERENCIA EN PORCENTAJES DE 11,263.11
DISTRIBUCIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL OBRA CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO DE LA C. BENITO GÓMEZ PARIAS /AV CONSTI TUYENTES Y
PROL. JAZMÍN ; MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

28/11/2014 D-54-29726-10 RECLASIFICACION DEL EGRESO POR DIFERENCIAS EN PORCENTAJES DE 16,215.58
DISTRIBUCIÓN ESTATAL MUNIC IPAL OBRA CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO
EN PROL. SERAFÍN VÁZQUEZ /QUINTANAR YN DEGOLLADO ; JOSÉ ABACU
SÁNCHEZSANDOVAL

28/11/2014 D-54-29713-10 RECLASIFICACION DEL EGRESO POR DIFERENCIA EN PORCENTAJES DE
DISTRIBUCIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL OBRA CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO DE LA C. BENITO GÓMEZ FARIAS /AV CONSTI TUYENTES Y
PROL. JAZMÍN ; MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

28/11/2014 D-54-29726-1 RECLASIFICACION DEL EGRESO POR DIFERENCIAS EN PORCENTAJES DE
DISTRIBUCIÓN ESTATAL MUNIC IPAL OBRA CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO
EN PROL. SERAFÍN VÁZQUEZ /QUINTANAR YN DEGOLLADO ; JOSÉ ABACU
SÁNCHEZ SANDOVAL

9,602,991.36

9,619,206.94

11,263.11 9,607,943.83

16,215.58 9,591,728.25

Subtotal{125) 5,286,402.96 349,985.24 9,591,728.25

Mes: DICIEMBRE
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MUNICIPIO
Sistema I

ANAL!

Fecha Folio Concepto de la Póliza

AN EL GRANDE, JALISCO
al de Contabilidad Gubernamental
DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

01/12/2014 D-04-31834-2

03/12/2014 D-04-27327-2

03/12/2014 D-04-27336-2

04/12/2014 D-04-27560-2

04/12/2014 D-04-27561-2

04/12/2014 D-04-27561-3

04/12/2014 D-04-27563-2

09/12/2014 D-04-28006-2

09/12/2014 D-04-28008-2

09/12/2014 D-04-28010-2

09/12/2014 D-04-28013-2

09/12/2014 D-04-28031-2

10/12/2014 D-04-28086-2

10/12/2014 D-04-28088-2

10/1272014 D-04-28090-2

10/12/2014 D-04-28092-2

10/12/2014 D-04-28094-2

Fecha: 10/08/201517:38:54

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE
ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSÉ TOLÓN, COL. CENTRO

TUBO PVC HIDRÁULICO PARA DRENAJE EN LA AV. JUÁREZ ENTRE
REFORMA Y JOSÉ ROLON

ARENA DE RIO CRIBADA PARA DRENAJE EN LA AV. JUÁREZ ENTRE
REFORMA Y JOSÉ ROLON

60%APORT ACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA
OBRA CONTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME010

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA CONTRUCCION DE
EMPEDRADO EN CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL
2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME010

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA CONTRUCCION DE
EMPEDRADO EN CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL
2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME010

LISTA DE RAYA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUÁREZ
ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON COL. CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLES
REFORMA Y JOSÉ ROLON COLONIA CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLES
REFORMA Y JOSÉ ROLON COLONIA CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLES
REFORMA Y JOSÉ ROLON COLONIA CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLES
REFORMA Y JOSÉ ROLON COLONIA CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLES
REFORMA Y JOSÉ ROLON COLONIA CENTRO
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33
2014

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON COLONIA CENTRO, OBRA DEL RAMO 33
2014

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON COLONIA CENTRO, OBRA DEL RAMO 33
2014

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON COLONIA CENTRO, OBRA DEL RAMO 33
2014

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON COLONIA CENTRO, OBRA DEL RAMO 33

61.500.00

21,649.50

21,649.50

60,456.56

26,177.69

14,126.68

15,250.00

12,992.00

2,232.10

2,041.60

852.38

13,439.76

9,164.87

747,59

3,467.73

6,176.48

24,558.51

9,653,228.25

9,674,877.75

9,696,527.25

9,756,983.81

9,783,161.50

9,797,288.18

9,812,538.18

9,825,530.18

9,827,762.28

9,829,803.88

9,830,656.26

9,844,096.02

9,853,260.89

9,854,008.48

9,857,476.21

9,863,652.69

9,888,211.20

CH-00000170

CH-00000358

CH-00000368

CH-00000369

CH-00000368

CH-00000369

CH-00000365

CH-00000370

CH-00000369

CH-00000370

CH-00000369

CH-00000371

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO

RAMIRO OCHOA CUADRA

AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.

MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.

RAMIRO OCHOA CUADRA

AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.

RAMIRO OCHOA CUADRA

JOSÉ LUIS SOLORZANO
CASTELLANOS

RAMIRO OCHOA CUADRA

RAMIRO OCHOA CUADRA

RAMIRO OCHOA CUADRA

RAMIRO OCHOA CUADRA

RAMIRO OCHOA CUADRA
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Fecha

MUNICIPIO DE
Sistema

ANALI

Folio

10/12/2014 D-04-28096-2

10/12/2014 D-04-28098-2

10/12/2014 D-22-28126-2

10/12/2014 D-22-28126-3

10/12/2014 D-22-28127-2

Concepto de la Póliza

2014

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON COLONIA CENTRO, OBRA DEL RAMO 33
2014

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON COLONIA CENTRO, OBRA DEL RAMO 33
2014

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-121
'"Motivo de Cancelación*" ERROR EN CANTIDAD DE LOS MOVIMIENTOS

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-121
"'Motivo de Cancelación*" ERROR EN CANTIDAD DE LOS MOVIMIENTOS

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-119
'"Motivo de Cancelación"* ERROR EN CANTIDAD DE LOS MOVIMIENTOS

ÍAQO
TLAN EL GRANDE, JALISCO

rál de Contabilidad Gubernamental
DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheq ue/Com prom ¡ so

Nombre del Beneficiario

29,158.92 9,917,370.12

33,787.32 9,951,157.44

87.27 9,951,070.17

47.10 9,951,023.07

436.35 9,950,586.72

CH-00000367 CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.

CH-00000366 CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

10/12/2014 D-22-28127-3 CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-119
"'Motivo de Cancelación*" ERROR EN CANTIDAD DE LOS MOVIMIENTOS

235.48 9,950,351.24 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

11/12/2014 D-04-28330-2

11/12/2014 D-04-28334-2

11/12/2014 D-04-28335-2

11/12/2014 D-04-28336-2

11/12/2014 D-04-28341-2

11/12/2014 D-04-28343-2

11/12/2014 D-04-28346-2

11/12/2014 D-04-28361-2

11/12/2014 D-04-28362-2

11/12/2014 D-04-28363-2

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAUREZ ENTRE 47,940.00
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTO OBRA DEL RAMO 33

ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 2,013,768.92
CANAL APOLO UBICADO ENTRE LAS CALLES NICOLA BRAVO Y CALLE
APOLO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,PROGRAMA RAMO 33

5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 12,492.36
PLUVIAL EN CANAL APOLO UBICADO ENTRE LAS CALLES NICOLA BRAVO Y
CALLE APOLO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,PROGRAMA RAMO 33

1 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 2,498.47
PLUVIAL EN CANAL APOLO UBICADO ENTRE LAS CALLES NICOLA BRAVO Y
CALLE APOLO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,PROGRAMA RAMO 33

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAUREZ ENTRE 6,744.56
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTO OBRA DEL RAMO 33

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAUREZ ENTRE 11,368.00
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTO OBRA DEL RAMO 33

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAUREZ ENTRE 6,743.96
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON. COLONIA CENTO OBRA DEL RAMO 33

PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE DE LA OBRA: MOVIMIENTO 300,202.57
DE TIERRAS EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. REFORMA Y JOSÉ
ROLON COL. CENTRO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, RAMO 33 OBRA 02

ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO 564,177.19
COMUNITARIO LA PAZ, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA FONDO
DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS OBRA.01

30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN MUNICIPAL 30,369.34

9.998,291.24

12,012,060.1

12,024,552.5

12,027,050.9

12,033,795.5

12,045,163.5

12,051,907.5

12,352,110.0

12,916,287.2

12,946,656.6

CH-00000364 AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000382 RAMIRO OCHOA CUADRA

CH-00000377 AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.

CH-00000398 JOSÉ LUIS SOLORZANO
CASTELLANOS

CH-00000374 SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS

CH-00000003 URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE
C.V.

CH-00000190 MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA
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Fecha

MUNICIPIO DE
Sistema Int,

ANALIS

'LAN EL GRANDE, JALISCO
de Contabilidad Gubernamental

DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Concepto de la Póliza Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

11/12/2014 D-04-28363-3

11/12/2014 D-04-28364-2

11/12/2014 D-04-28365-2

11/12/2014 D-04-28365-3

11/12/2014 D-04-28366-2

11/12/2014 0-04-28367-2

11/12/2014 D-04-28367-3

11/12/2014 D-04-28384-2

11/12/2014 D-04-28384-3

11/12/2014 D-04-28385-2

CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO EN LA CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS, EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME010

30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN MUNICIPAL 9,935.03
CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO EN LA CALLE BENITO GÓMEZ PARIAS, EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME010

5 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA 375.04
ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE
BENITO GÓMEZ FARIAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA
HABITAT140231ME010

5 AL MILLAR 30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN 188.40
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE BENITO GÓMEZ PARIAS,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME010

5 AL MILLAR 30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN 61.63
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME010

1 AL MILLAR DE 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA 75.01
ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE
BENITO GÓMEZ FARIAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA
HABITAT 140231ME010

1 AL MILLAR 30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN 37.68
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME010

1 AL MILLAR 30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN 12.32
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME010

1 AL MILLAR 30.14% APORTACIÓN EDTATAL Y 9.86% APORTACIÓN 101.25
MUNICIPAL POR LA ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO NATURAL EN LA CALLE BENITO GÓMEZ PARIAS ENTRE AV.
COSNTITUYENTES Y JAZMÍN, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014 NO. DE

1 AL MILLAR 30.14% APORTACIÓN EDTATAL Y 9.86% APORTACIÓN 33.12
MUNICIPAL POR LA ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO NATURAL EN LA CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS ENTRE AV.
COSNTITUYENTES Y JAZMÍN, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014 NO. DE

5 AL MILLAR 30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN 506.23
MUNICIPAL POR LA ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO NATURAL EN LA CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS ENTRE AV.
COSNTITUYENTES Y JAZMÍN, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO

12,956,591.6

12,956,966.6

12,957,155.0

12,957,216.7

12,957,291.7

12,957,329.4

12,957,341.7

12,957,442.9

12,957,476.0

12,957,982.3

CH-00000190 MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

CH-00000395 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000034 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000034 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000015 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000001 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000001 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000015 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000015 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000033 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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MUNICIPIO D
Sistema I

L GRANDE, JALISCO
de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha Concepto de la Póliza Cargo Abono

11/12/2014 D-04-28385-3

11/12/2014 D-04-28399-2

11/12/2014 D-04-28413-2

11/12/2014 D-04-28439-2

11/12/2014 D-04-28440-2

11/12/2014 D-04-28441-2

11/12/2014 D-04-28442-2

11/12/2014 D-04-28443-2

11/12/2014 D-04-28444-2

11/12/2014 D-04-28458-2

11/12/2014 D-04-28460-2

11/12/2014 D-04-28462-2

11/12/2014 D-22-28197-2

PRESUPUESTAL 2014 NO. DE O

5 AL MILLAR 30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN 165.60
MUNICIPAL POR LA ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO NATURAL EN LA CALLE BENITO GÓMEZ PARIAS ENTRE AV.
COSNTITUYENTES Y JAZMÍN, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014 NO. DE O

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAUREZ ENTRE 2,263.16
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTO OBRA DEL RAMO 33

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAUREZ ENTRE 6,990.72
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTO OBRA DEL RAMO 33

ESTIMACIÓN #1 CORRESPONDIENTE DE LA OBRA: MOVIMIENTO DE TIERRAS 691,353.61
EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. REFORMA Y JOSÉ ROLON COL.
CENTRO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, RAMO 33 OBRA 02

5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 CORRESPONDIENTE DE 4,288.79
LA OBRA: MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE
AV. REFORMA Y JOSÉ ROLON COL. CENTRO EJERCICIO PRESUPUESTAL
2014, RAMO 33 OBRA 02

1 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 CORRESPONDIENTE DE 857.75
LA OBRA: MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE
AV. REFORMA Y JOSÉ ROLON COL. CENTRO EJERCICIO PRESUPUESTAL
2014, RAMO 33 OBRA 02

PAGO ESTIMACIÓN # 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DE 1,101,376.17
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE LAS CALLES JOSÉ
ROLON E IGNACIO ALLENDE" EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PRGOGRAMA
FOPEDEP

5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PAGO ESTIMACIÓN # 1 7,006.21
CORRESPONDIENTE A LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE LAS CALLES JOSÉ ROLON E
IGNACIO ALLENDE" EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PRGOGRAMA FOPEDEP

1 AL MILLAR CORRESPONDIENTE DE PAGO ESTIMACIÓN #1 1,401.24
CORRESPONDIENTE A LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE LAS CALLES JOSÉ ROLON E
IGNACIO ALLENDE" EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PRGOGRAMA FOPEDEP

PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 1,963,799.46
EN CANAL APOLO.COL LA NUEVA LUZ, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,
PROGRAMA RAMO33

5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA 12,492.36
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO.COL. LA NUEVA
LUZ, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA RAMO33

1 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA 2,498.47
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO,COL. LA NUEVA
LUZ, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA RAMO33

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-126
"'Motivo de Cancelación"' ERROR EN LOS MONTOS SE VA VOLVER A

Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

12,958,147.9

12,960,411.0

12,967,401.8

13,658,755.4

13,663,044.2

13,663,901.9

14,765,278.1

14,772,284.3

14,773,685.5

16,737,485.0

16,749,977.3

16,752,475.8

26,177.69 16,726,298.1

TEF-00000033

CH-00000386

CH-00000381

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARLOS ALBERTO ALVAREZ
CONTRERAS

RAMIRO OCHOA CUADRA

SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE
c.v.

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA
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MUNICIPIO DE ZAf*am_AN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integra/de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha Concepto de la Póliza Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No. Nombre del Beneficiario
Cheque/Compromiso

11/12/2014 D-22-28197-3

11/12/2014 D-22-28337-2

11/12/2014 D-22-28338-2

11/12/2014 D-22-28339-2

11/12/2014 D-22-28468-2

11/12/2014 D-22-28473-2

11/12/2014 D-22-28475-2

11/12/2014 D-22-28476-2

11/12/2014 D-22-28479-2

11/12/2014 D-22-28482-2

12/12/2014 D-04-28564-2

12/12/2014 D-04-28573-2

12/12/2014 D-04-28575-2

12/12/2014 D-04-28610-2

12/12/2014 D-04-28612-2

15/12/2014 D-04-28688-2

15/12/2014 D-04-28723-2

15/12/2014 D-04-28726-2

15/12/2014 D-04-28728-2

FINCAR

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-126
'"Motivo de Cancelación"* ERROR EN LOS MONTOS SE VA VOLVER A
FINCAR

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-160
"'Motivo de Cancelación*"* SE VA CANCELAR EL MOVIEMIENTO POR QUE
LOS MONTOS ESTÁN INCORRECTOS

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-161
'"Motivo de Cancelación*" SE VA CANCELA R EL MOVIEMIENTO POR QUE
LOS MONTOS ESTÁN INCORRECTOS

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-162
"'Motivo de Cancelación"' SE VA CANCELA EL MOVIMIENTO YA QUE LOS
MONTOS ESTÁN INCORRECTOS

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-156
***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA FACTURA DE LOS MONTOS

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-157
'"Motivo de Cancelación"* ERROR EN LOS MONTOS DE LAS FACTURAS

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-155
***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LOS MONTOS DE LAS FACTURAS

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-165
"'Motivo de Cancelación*" ERROR EN LOS MONTOS DE LAS FACTURAS

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-163
'"Motivo de Cancelación'" ERROR EN LOS MONTOS DE LAS FACTURAS

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-164
'"Motivo de Cancelación*" ERROR EN LOS MNONTOS DE LAS FACTURAS

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUÁREZ ENTREA CALLES
REFORMA Y JOSÉ ROLON COLONIA CENTRO, OBRA DEL RAMO 33 2014

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREMAJE POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLES
REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO, OBRA DEL RAMO 33 2014.

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLES
REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO, OBRA DEL RAMO 33 2014.

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO, OBRA RAMO 33

CONSUTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33

CONSUTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33

CONSUTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE

14,126.68 16,712,171.4

2,013,768.92 14,698,402.5

12,492.36 14,685,910.2

2,498.47 14,683,411.7

4,288.79 14,679,122.9

857.75 14,678,265.2

691,353.61 13,986,911.5

1,401.24 13,985,510.3

1,101,376.17 12,884,134.1

7,006.21 12,877,127.9

3,317.23 12,880,445.2

4,100.00 12,884,545.2

19,950.00 12,904,495.2

13,093.50 12,917,588.7

5,075.00 12,922,663.7

72,276.12 12,994,939.8

12,415.45 13,007,355.2

13,562.71 13,020,917.9

11,226.13 13,032,144.1

MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

CONSTRUCTORA NIGU SA. DE C.V.

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE
C.V.

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CH-00000398 JOSÉ LUIS SOLORZANO
CASTELLANOS

CH-00000373 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO

CH-00000372 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE JALISCO

CH-00000384 EDUARDO FRÍAS BERNAL

CH-00000384 EDUARDO FRÍAS BERNAL

CH-00000376 PLOMERÍA UNIVERSAL DE
OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

CH-00000378 RAMIRO OCHOA CUADRA

CH-00000385 RAMIRO OCHOA CUADRA

CH-00000383 RAMIRO OCHOA CUADRA
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MUNICIPI
Sistema Int

AN

GRANDE, JALISCO
de Contabilidad Gubernamental

DE MOVIMIENTOS CONTABLES

.

Fecha Folio

15/12/2014 D-04-28730-2

15/12/2014 D-04-28732-2

15/12/2014 D-04-28744-2

15/12/2014 D-04-28745-2

15/12/2014 D-04-28748-2

15/12/2014 D-04-28780-2

15/12/2014 D-04-28781-2

15/12/2014 D-04-28782-2

15/12/2014 D-04-28783-2

15/12/2014 D-04-28810-2

15/12/2014 D-22-28705-2

15/12/2014 D-22-28706-2

15/12/2014 D-22-28707-2

15/12/2014 D-22-28823-2

16/12/2014 D-Q4-28854-2

Concepto de la Póliza

CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33

CONSUTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33
CONSUTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33

ESTIMACIÓN #1 CORRESPONDIENTE DE LA OBRA: MOVIMIENTO DE TIERRAS
EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. REFORMA Y JOSÉ ROLON COL.
CENTRO. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, RAMO 33

PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSRTRUCCION DE DRENAJE
PLUVIAL EN CANAL APOLO UBICADA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO
Y CALLE APOLO, PROGRAMA R33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

ANTICIPO DEL 30% D ELA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE JALISCO. PROGRAMA SUBSEMUN 2014. OBRA:01

5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA
CONSRTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO UBICADA ENTRE
LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y CALLE APOLO. PROGRAMA R33,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

1 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA
CONSRTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO UBICADA ENTRE
LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y CALLE APOLO. PROGRAMA R33,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

5 AL MILLAR ESTIMACIÓN #1 CORRESPONDIENTE DE LA OBRA: MOVIMIENTO
DE TIERRAS EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. REFORMA Y JOSÉ
ROLON COL CENTRO. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, RAMO 33

1 AL MILLAR ESTIMACIÓN #1 CORRESPONDIENTE DE LA OBRA: MOVIMIENTO
DE TIERRAS EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. REFORMA Y JOSÉ
ROLON COL. CENTRO. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, RAMO 33

CONSUTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-178
"'Motivo de Cancelación'" EL MOVIMIENTO SE VA CANCELAR POR QUE HAY
UN ERROR EN LA FACTURA

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-179
"'Motivo de Cancelación'" EL MOVIEMIENTO SE VA CANCELAR POR QUE
HAY UN ERROR EN LA FACTURA

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-177
"'Motivo de Cancelación'" EL MOVIMIENTO SE VA CANCELAR POR UN
ERROR QUE HAY EN LA FACTURA

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-133
"'Motivo de Cancelación'" ERROR EN CANTIDAD DE FINCAMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAUREZ ENTRE
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CNETRO OBRA DEL RAMO 33

Cargo

11,116.93

646.68

691,353.61

998,405.51

269,177.89

6,351.18

1,270.24

4,288.79

857.75

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

13,043,261.0

13,043,907.7

13,735,261.3

14,733,666.8

15,002,844.7

15,009,195.9

15,010,466.1

15,014,754.9

15,015,612.6

96,627.51 15,112,240.2

12,492.36 15,099,747.8

2,498.47 15,097,249.3

1,963,799.46 13,133,449.9

21,649.50 13,111,800.4

12,671.09 13,124,471.5

CH-00000379

CH-00000389

CH-00000387

CH-00000051

CH-00000416

TEF-00000019

CH-00000417

TEF-00000018

Nombre del Beneficiario

RAMIRO OCHOA CUADRA

RAMIRO OCHOA CUADRA

SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS

CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.

OMAR MAGAÑA MORENO

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RAMIRO OCHOA CUADRA

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CH-00000388

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.

RAMIRO OCHOA CUADRA

RAMIRO OCHOA CUADRA
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Fecha

OO1
MUNICIPIO DE ZA9#fTlAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema IntegfaKae Contabilidad Gubernamental
ANALISIS/DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Folio Concepto de la Póliza Cargo

16/12/2014 D-04-28858-2

16/12/2014 D-04-28862-2

16/12/2014 D-04-28863-2

16/12/2014 D-04-28864-2

16/12/2014 D-04-28924-2

16/12/2014 D-04-28926-2

16/12/2014 D-04-28928-2

16/12/2014 D-04-28930-2

16/12/2014 D-04-28949-2

16/12/2014 D-04-28950-2

16/12/2014 D-04-28950-3

16/12/2014 D-04-28951-2

16/12/2014 D-04-28952-2

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAUREZ ENTRE 646.68
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CNETRO OBRA DEL RAMO 33

PAGO DE ESTIMACIÓN #1 POR CONCEPTO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1,101,376.17
CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO, PROGRAMA FOPEDEP 2014
5 AL MILLAR PAGO DE ESTIMACIÓN #1 POR CONCEPTO DE OBRA: 7,006.21
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO,
PROGRAMA FOPEDEP 201

1 AL MILLAR PAGO DE ESTIMACIÓN #1 POR CONCEPTO DE OBRA: 1,401 24
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO,
PROGRAMA FOPEDEP 201

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE 6,164.87
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33
2014

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE 21,649.50
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33
2014

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE 96,627.51
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33
2014

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE 19,340.22
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33
2014

60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 80,606.15
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS,
EN COLONIA CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO
PRESUPUESTAL2014, 140231ME010

30.14 % APORTACIÓN ESTATA Y 9.86 % APORTACIÓN MUNICIPAL 40,491.16
CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL
CALLE BENITO GÓMEZ PARIAS, EN COLONIA CONSTITUYENTES, PROGRAMA
HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231ME010

30.14 % APORTACIÓN ESTATA Y 9.86 % APORTACIÓN MUNICIPAL 13,246.28
CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL
CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS, EN COLONIA CONSTITUYENTES, PROGRAMA
HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231ME010

5 AL ILLAR, 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 471.94
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS,
EN COLONIA CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, 140231ME010

5 AL MILLAR, 30.14 % APORTACIÓN ESTATA Y 9.86 % APORTACIÓN 237.07
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO NATURAL CALLE BENITO GÓMEZ PARIAS, EN COLONIA
CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,
140231ME010

16/12/2014 D-04-28952-3 5 AL MILLAR, 30.14 % APORTACIÓN ESTATA Y 9.86 % APORTACIÓN 77.55

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

13,125,118.1

14,226,494.3

14,233,500.5

14,234.901.8

14,241,066.6

14,262,716.1

14,359,343.6

14,378,683.9

14,459,290.0

14,499,781.2

14,513,027.4

14,513,499.4

14,513,736.5

14,513,814.0

CH-00000380 ALVARO OCHOA TOLEDO

CH-00000003 CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE
C.V.

CH-00000015 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000003 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000397 RAMIRO OCHOA CUADRA

CH-00000393 RAMIRO OCHOA CUADRA

RAMIRO OCHOA CUADRA

CH-00000394 RAMIRO OCHOA CUADRA

CH-00000191 MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

CH-00000192 MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

CH-00000192 MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

CH-00000394 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000032 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000032 SECRETARIA DE PLANEACION,
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MUNICIPIO DE ZáBeTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISÍS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha Concepto de la Póliza

16/12/2014 D-04-28953-2

16/12/2014 D-04-28954-2

16/12/2014 D-04-28954-3

16/12/2014 D-04-28970-2

16/12/2014 D-04-28973-2

16/12/2014 D-04-28975-2

16/12/2014 D-22-28855-2

16/12/2014 D-22-28966-2

17/12/2014 D-04-29123-2

17/12/2014 D-04-29123-3

17/12/2014 D-04-29124-2

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO NATURAL CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS, EN COLONIA
CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,
140231ME010

1 AL MILLAR, 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 94.39
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL CALLE BENITO GÓMEZ PARIAS,
EN COLONIA CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, 140231ME010

1 AL MILLAR, 30.14 % APORTACIÓN ESTATA Y 9.86 % APORTACIÓN 47.41
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO NATURAL CALLE BENITO GÓMEZ PARIAS, EN COLONIA
CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,
140231ME010
1 AL MILLAR, 30.14 % APORTACIÓN ESTATA Y 9.86 % APORTACIÓN 15.51

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO NATURAL CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS, EN COLONIA
CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,
140231ME010

COSNTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE 11,601.18
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33

CONSTRUCCIÓN DE RE DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE 10,728.68
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33

CONSTRUCCIÓN DE RE DE DRENAJE POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE 96,627.51
CALLES REFORMA Y JOSÉ ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-198
"'Motivo de Cancelación"" ERROR EN CANTIDAD OLE FINCAMIENTO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-217
"'Motivo de Cancelación*" CAMBIO DE FACTURA POR PARTE DEL
PROVEEDOR

1 AL MILLAR 19.48% CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL Y 20.52% 132.93
APORTACIÓN MUNICIPAL, DE PAGO DE ESTIMACIÓN #1 CORRESPONDIENTE
DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO EN
PROLONGACIÓN SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE, ENTRE LAS CALLES
QUINTANARYD

1 AL MILLAR 19.48% CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL Y 20.52% 140.03
APORTACIÓN MUNICIPAL, DE PAGO DE ESTIMACIÓN #1 CORRESPONDIENTE
DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO EN
PROLONGACIÓN SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE, ENTRE LAS CALLES
QUINTANARYD

1 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL, DE PAGO DE ESTIMACIÓN #1 409.43
CORRESPONDIENTE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE
ZAMPEADO EN PROLONGACIÓN SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE, ENTRE LAS
CALLES QUINTANAR Y DEGOLLADO" EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,
HABITAT 1402

14,513,908.4

14,513,955.8

14,513,971.3

14,525,572.5

14,536,301.2

14,632,928.7

646.68 14,632,282.0

96,627.51 14,535,654.5

14,535,787.4

14,535,927.5

14,536,336.9

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000007 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000003 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000003 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000396 RAMIRO OCHOA CUADRA

CH-00000395 RAMIRO OCHOA CUADRA

CH-00000392 RAMIRO OCHOA CUADRA

RAMIRO OCHOA CUADRA

RAMIRO OCHOA CUADRA

TEF-00000002 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000002 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000006 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Fecha

17/12/2014 D-04-29125-2

17/12/2014 D-04-29125-3

17/12/2014 D-04-29126-2

17/12/2014 D-04-29127-2

17/12/2014 D-04-29127-3

17/12/2014 D-04-29128-2

17/12/2014 D-04-29214-2

17/12/2014 D-04-29231-2

17/12/2014 D-04-29233-2

17/12/2014 D-22-29218-2

18/12/2014 D-04-29296-2

18/12/2014 D-04-29297-2

EL GRANDE, JALISCO
fe Contabilidad Gubernamental
MOVIMIENTOS CONTABLES

Concepto de la Póliza Cargo

5 AL MTLLAR 19.48% CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL Y 20.52% 664.65
APORTACIÓN MUNICIPAL, DE PAGO DE ESTIMACIÓN #1 CORRESPONDIENTE
DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO EN
PROLONGACIÓN SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE, ENTRE LAS CALLES
QUINTANAR Y DE

5 AL MILLAR 19.48% CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL Y 20.52% 700.13
APORTACIÓN MUNICIPAL, DE PAGO DE ESTIMACIÓN #1 CORRESPONDIENTE
DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO EN
PROLONGACIÓN SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE, ENTRE LAS CALLES
QUINTANAR Y DE

5 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL, DE PAGO DE ESTIMACIÓN #1 2,047.17
CORRESPONDIENTE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE
ZAMPEADO EN PROLONGACIÓN SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE, ENTRE LAS
CALLES QUINTANAR Y DEGOLLADO" EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,
HABITAT 1402
19.48% CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL Y 20.52% APORTACIÓN 107,141.27
MUNICIPAL, DE PAGO DE ESTIMACIÓN #1 CORRESPONDIENTE DE LOS
TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO EN
PROLONGACIÓN SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE, ENTRE LAS CALLES
QUINTANAR Y DEGOLLADO" EJE

19.48% CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL Y 20.52% APORTACIÓN 112,861.35
MUNICIPAL, DE PAGO DE ESTIMACIÓN #1 CORRESPONDIENTE DE LOS
TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO EN
PROLONGACIÓN SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE, ENTRE LAS CALLES
QUINTANAR Y DEGOLLADO" EJE
60% APORTACIÓN FEDERAL DE PAGO DE ESTIMACIÓN #1 330,003.92
CORRESPONDIENTE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE
ZAMPEADO EN PROLONGACIÓN SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE, ENTRE LAS
CALLES QUINTANAR Y DEGOLLADO" EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,
HABITAT 140231ME007

ANTICIPO DEL 25% DE SUPERVICION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 15,155.86
DEPORTIVO COMUNITARIO LA PAZ , PROGRAMA FONDO DE CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS 2014.

LISTA DE RAYA DE LAS CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 8,700.00
JUÁREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COLON CENTRO

PAGO DE LISTA DE RAYA DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE 20,750.00
AV. REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL CENTRO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-236
"'Motivo de Cancelación*" ERROR EN EL MOVIMIENTO SE VA VOLVER A
FINCAR

1 AL MILLAR PAGO DE ESTIMACIÓN #1 DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y 645.15
AMPLIACIÓN DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SUBSEMUN 01.
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014

PAGO DE ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y 103,449.15
AMPLIACIÓN DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SUBSEMUN 01.

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Com prom i so

Nombre del Beneficiario

14,537,001.5

14,537,701.7

14,539,748.8

14,646,890.1

14,759,751.5

15,089,755.4

15,104,911.2

15,113,611.2

15,134,361.2

15,155.86 15,119,205.4

15,119,850.5

15,223,299.7

TEF-00000031

TEF-00000031

CH-00000393

CH-00000193

CH-00000193

CH-00000192

CH-00000390

CH-00000391

TEF-00000002

CH-00000053

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JOSÉ ABACU SÁNCHEZ SANDOVAL

JOSÉ ABACU SÁNCHEZ SANDOVAL

JOSÉ ABACU SÁNCHEZ SANDOVAL

CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO

CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

OMAR MAGAÑA MORENO
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MUNICIPIO DE
Sistema I

ANALI

LAN EL GRANDE, JALISCO
de Contabilidad Gubernamental

DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha Concepto de la Póliza

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014

18/12/2014 D-04-29298-2 ANTICIPO DEL 25% EN LA SUPERVICION DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, PROGRAMA FOPEDEP 2014.

18/12/2014 D-04-29299-2 ANTICIPO DEL 25% DE SUPERVICION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DEPORTIVO COMUNITARIO LA PROVIDENCIA , PROGRAMA FONDO DE
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014.

18/12/2014 D-04-29301-2 PAGO DE ESTIMACIÓN #1 DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SUBSEMUN 01. EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014

18/12/2014 D-04-29368-2 1 AL MILLAR, ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE
CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO : LA PROVIDENCIA, PROGRAMA,
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014.

18/12/2014 D-04-29369-2 ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DEPORTIVO COMUNITARIO : LA PROVIDENCIA, PROGRAMA, CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS 2014.

18/12/2014 D-04-29370-2 1 AL MILLAR, ESTIMACIÓN 2 PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DEPORTIVO COMUNITARIO : LA PROVIDENCIA, PROGRAMA, CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS 2014.

18/12/2014 D-04-29371-2 5 AL MILLAR, ESTIMACIÓN 2 PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DEPORTIVO COMUNITARIO : LA PROVIDENCIA, PROGRAMA, CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS 2014.

18/12/2014 D-04-29372-2 ESTIMACIÓN 2 PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO
COMUNITARIO : LA PROVIDENCIA, PROGRAMA, CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS 2014.

18/12/2014 D-04-29373-2 1 AL MILLAR, ESTIMACIÓN 1 PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DEPORTIVO COMUNITARIO : LA PROVIDENCIA, PROGRAMA, CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS 2014.

18/12/2014 D-04-29374-2 5 AL MILLAR, ESTIMACIÓN 1 PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DEPORTIVO COMUNITARIO : LA PROVIDENCIA, PROGRAMA, CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS 2014.

18/12/2014 D-04-29375-2 ESTIMACIÓN 1 PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO
COMUNITARIO : LA PROVIDENCIA, PROGRAMA, CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS 2014.

22/12/2014 D-04-29612-2 5 AL MILLAR DE PAGO DE ESTIMACIÓN #1 DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SUBSEMUN 01.
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014

22/12/2014 D-04-29618-2 5 AL MILLAR PAGO DE ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA,
SUBSEMUN 01. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014

22/12/2014 D-04-29619-2 1 AL MILLAR PAGO DE ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA,
SUBSEMUN 01. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014

22/12/2014 D-04-29620-2 5 AL MILLAR, ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE

Cargo

25,000.00

15,155.86

4,801.63

754.816.45

3,225.75

641.74

128.35

23.34

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Com prom ¡so

15,248,299.7

15,263,455.5

519,991.61

4.67

3,669.24

1,447.48

7,237.38

1,137,716.44

960.33

15,783,447.1

15,783,451.8

15,787,121.1

15,788,568.5

15,795,805.9

16,933,522.4

16,934,482.7

16,939,284.3

17,694,100.8

17,697,326.5

17,697,968.3

17,698,096.6

17,698,119.9

CH-00000004

CH-00000004

CH-00000052

TEF-00000003

CH-00000006

TEF-00000002

CH-00000019

CH-00000007

TEF-00000001

CH-00000015

CH-00000005

CH-00000069

CH-00000070

TEF-00000001

CH-00000018

Nombre del Beneficiario

CORPORATIVO BEYMA.S.A DE C.V.

CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.

OMAR MAGAÑA MORENO

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

JORAQ S.A. DE C.V.

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORAQ S.A. DE C.V.

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORAQ S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE PLANEACION,
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MUNICIPIO DE ZAfaQTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integpal de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha

23/12/2014 D-04-29701-2

23/12/2014 D-04-29702-2

23/12/2014 D-04-29703-2

23/12/2014 D-04-29704-2

23/12/2014 D-04-29870-2

23/12/2014 D-04-29871-2

23/12/2014 D-04-29871-3

23/12/2014 D-04-29872-2

23/12/2014 D-04-29873-2

23/12/2014 D-04-29874-2

23/12/2014 D-04-29874-3

Concepto de la Póliza Cargo

CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO : LA PROVIDENCIA, PROGRAMA,
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014.
ESTIMACIÓN #1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: 2,433,254.74
CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULKTURA Y LAS
ARTES JOSÉ ROLON UBICADA EN LA AV. ARO. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ,
PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2014.

5 AL MILLAR, DE ESTIMACIÓN #1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 15,459.05
DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DEL CENTRO PARA LA
CULKTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON UBICADA EN LA AV. ARQ. PEDRO
RAMÍREZ VÁZQUEZ, PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2014.

ESTIMACIÓN #2 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: 619,762.50
CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULKTURA Y LAS
ARTES JOSÉ ROLON UBICADA EN LA AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ,
PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2014.

5 AL MILLAR, ESTIMACIÓN #2 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 3,937.50
DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DEL CENTRO PARA LA
CULKTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON UBICADA EN LA AV. ARQ. PEDRO
RAMÍREZ VÁZQUEZ, PROGRAMA FONDO OE CULTURA 2014.

60% APORTACIÓN FEDERAL DE ESTIMACIO #4 DE LA OBRA " 139,532.87
CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADO NATURAL EN BENITO GÓMEZ FARIAS",
COL CONSTITUYENTES, EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014, OBRA 140231ME010

1 AL MILLAR, 30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN 86.96
MUNICIPAL A LA OBRA 140231ME010 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN
4 DE LA OBRA CONSTRUCION DE EMPEDRADO NATURAL EN BENITO GÓMEZ
FARÍA, COLONIA CONSTITUYENTES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,
PROGRAMA HA

1 AL MILLAR, 30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN 28.45
MUNICIPAL A LA OBRA 140231ME010 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN
4 DE LA OBRA CONSTRUCION DE EMPEDRADO NATURAL EN BENITO GÓMEZ
FARÍA, COLONIA CONSTITUYENTES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,
PROGRAMA HA
1 AL MILLAR, 60% APORTACIÓN FEDERAL DE LA OBRA 140231ME010 173.12
CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA CONSTRUCION DE
EMPEDRADO NATURAL EN BENITO GÓMEZ FARÍA, COLONIA
CONSTITUYENTES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.

5 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL DE LA OBRA 140231ME010 865.59
CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA CONSTRUCION DE
EMPEDRADO NATURAL EN BENITO GÓMEZ FARÍA, COLONIA
CONSTITUYENTES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.

5 AL MILLAR, 30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN 434.81
MUNICIPAL A LA OBRA 140231ME010 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN
4 DE LA OBRA CONSTRUCION DE EMPEDRADO NATURAL EN BENITO GÓMEZ
FARÍA, COLONIA CONSTITUYENTES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,
PROGRAMA HA
5 AL MILLAR, 30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN 142.25

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

20,131,374.7

20,146,833.7

20,766,596.2

20,770,533.7

20,910,066.6

20,910,153.6

20,910,182.0

20,910,355.1

20,911,220.7

20,911,655.5

20,911,797.8

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CH-00000002 SIC SUPERVISIÓN, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN SA. DE C.V.

CH-00000004 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CH-00000003 SIC SUPERVISIÓN, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CH-00000005 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CH-00000193 MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

TEF-00000011 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000011 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000011 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000387 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000030 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000030 SECRETARIA DE PLANEACION,
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MUNICIPIO DE Z
Sistema Int

ANALISI

00
EL GRANDE, JALISCO

e Contabilidad Gubernamental
E MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha

23/12/2014 D-04-29877-2

23/12/2014 D-04-29877-3

23/12/2014 D-04-30043-2

23/12/2014 D-04-30Q44-2

23/12/2014 D-04-30045-2

23/12/2014

23/12/2014

23/12/2014

23/12/2014

24/12/2014

D-04-30048-2

D-04-30051-2

D-04-30064-2

D-04-30068-2

D-04-30187-2

24/12/2014 D-04-30235-2

24/12/2014 D-04-30235-3

24/12/2014 D-04-30235-4

Concepto de la Póliza Cargo

MUNICIPAL A LA OBRA 140231ME010 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN
4 DE LA OBRA CONSTRUCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL EN BENITO GÓMEZ
PARÍA, COLONIA CONSTITUYENTES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,
PROGRAMA HA
30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN MUNICIPAL A LA 70,092.01
OBRA 140231ME010 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA
CONSTRUCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL EN BENITO GÓMEZ PARÍA,
COLONIA CONSTITUYENTES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA
HABITAT.

30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN MUNICIPAL A LA 22,929.91
OBRA 140231ME010 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA
CONSTRUCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL EN BENITO GÓMEZ PARÍA,
COLONIA CONSTITUYENTES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA
HABITAT.
ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL 1,721,505.49
CANAL APOLO UBICADO ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y CALLE
APOLO ENCD. GUZMAN, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, RAMO 33.

5 AL MILLAR ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 10,951.05
PLUVIAL EN EL CANAL APOLO UBICADO ENTRE LAS CALLES NICOLÁS
BRAVO Y CALLE APOLO EN CD. GUZMAN, EJERCICIO PRESUPUESTAL
2014, RAMO 33.
1 AL MILLAR, ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 2,190.21
PLUVIAL EN EL CANAL APOLO UBICADO ENTRE LAS CALLES NICOLÁS
BRAVO Y CALLE APOLO EN CD. GUZMAN, EJERCICIO PRESUPUESTAL
2014, RAMO 33.

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUARES ENTRE 20,750.00
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE LA 8,700.00
AV. REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL CLENTRO

COSNTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE AV. 20,750.00
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL.CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE LA 8,700.00
AVENIDA REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL. CENTRO

50% DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,243,733.83
CONCRETO HIDRÁULICO PARA LA OBRA DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE
REFORMA Y JOSÉ ROLON, DEL PROGRAMA FONDEREG 2014.

PAGO DE ANTICIPO 30% CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE 5,772,052.29
"INSTALACIÓN DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
JALISCO. DEL PROGRAMA FIRCO-FACEJ 2014.

PAGO DE ANTICIPO 30% CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE 3,436,989.50
"INSTALACIÓN DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
JALISCO. DEL PROGRAMA FIRCO-FACEJ 2014.

PAGO DE ANTICIPO 30% CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE 2,402,409.21
"INSTALACIÓN DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

20,981,889.8

21,004,819.7

22,726,325.2

22,737,276.2

22,739,466.5

22,760,216.5

22,768,916.5

22,789,666.5

22,798,366.5

24,042,100.3

29,814,152.6

33,251,142.1

35,653,551.3

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CH-00000195 MIGUEL ÁNGEL SOTELOMEJIA

CH-00000195 MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

CH-00000403 CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.

CH-00000419 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000016 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000399 MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL
GRANDE. JALISCO

CH-00000402 MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL
GRANDE, JALISCO

CH-00000400 MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL
GRANDE, JALISCO

CH-00000401 MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL
GRANDE, JALISCO

CH-00000001 CEMEX CONCRETOS , S.A. DE C.V.

CH-00000001 TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV

CH-00000001 TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV

CH-00000001 TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV
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Concepto de la Póliza

'LAN EL GRANDE, JALISCO
il de Contabilidad Gubernamental

DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Cargo Abono Saldo Fotio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre deí Beneficiario

24/12/2014 D-04-30235-5

26/12/2014 D-04-30476-2

26/12/2014 D-04-30477-2

26/12/2014 D-04-30477-3

26/12/2014 D-04-30478-2

26/12/2014 D-04-30479-2

26/12/2014 D-04-30479-3

26/12/2014 D-04-30480-2

26/12/2014 D-04-30481-2

26/12/2014 D-04-30481-3

JALISCO. DEL PROGRAMA FIRCO-FACEJ 2014.
PAGO DE ANTICIPO 30% CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE 1,857,832.16
"INSTALACIÓN DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
JALISCO. DEL PROGRAMA FIRCO-FACEJ 2014.

60% APORTACIÓN FEDERAL, ESTIMACIÓN #1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1,495,199.49
LAOBRA: EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON,
AV, ARQ PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, PROGRAMA: RESCATE DE ESPACIOS
PÚBLICOS 2014

20%APORTACION ESTATAL Y 20% APORTACIÓN MUNICIPAL, ESTIMACIÓN #1 498,399.82
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAOBRA: EXPLANADA CASA DE LA CULTURA
Y LAS ARTES JOSÉ ROLON, AV, ARQ PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ,
PROGRAMA: RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014

20%APORTACION ESTATAL Y 20% APORTACIÓN MUNICIPAL, ESTIMACIÓN #1 498,399.83
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAOBRA: EXPLANADA CASA DE LA CULTURA
Y LAS ARTES JOSÉ ROLON, AV, ARQ PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ,
PROGRAMA: RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014

5 AL MILLAR, 60% APORTACIÓN FEDERAL, ESTIMACIÓN #1 PARA LA 9,275.43
CONSTRUCCIÓN DE LAOBRA: EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS
ARTES JOSÉ ROLON, AV, ARQ PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, PROGRAMA:
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014

5 AL MILLAR, 20 % APORTACIÓN ESTATAL, 20% APORTACIÓN MUNICIPAL, 3,091.81
ESTIMACIÓN #1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAOBRA: EXPLANADA CASA
DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON, AV, ARQ PEDRO RAMÍREZ
VÁZQUEZ, PROGRAMA: RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014

5 AL MILLAR, 20 % APORTACIÓN ESTATAL, 20% APORTACIÓN MUNICIPAL, 3,091.81
ESTIMACIÓN #1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAOBRA: EXPLANADA CASA
DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON, AV, ARQ PEDRO RAMÍREZ
VÁZQUEZ, PROGRAMA: RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014

1 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL ESTIMACIÓN #1 PARA LA 1,855.08
CONSTRUCCIÓN DE LAOBRA: EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS
ARTES JOSÉ ROLON, AV, ARQ PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, PROGRAMA:
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014

1 AL MILLAR 20% APORTACIÓN ESTATAL 20% APORTACIÓN MUNICIPAL, 618.36
ESTIMACIÓN #1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAOBRA: EXPLANADA CASA
DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON, AV, ARQ PEDRO RAMÍREZ
VÁZQUEZ, PROGRAMA: RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014

1 AL MILLAR 20% APORTACIÓN ESTATAL 20% APORTACIÓN MUNICIPAL, 618.36
ESTIMACIÓN #1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAOBRA: EXPLANADA CASA
DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON, AV, ARQ PEDRO RAMÍREZ
VÁZQUEZ, PROGRAMA: RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014

37,511,383.4

39,006,582.9

39,504,982.8

40,003,382.6

40,012,658.0

40,015,749.8

40,018,841.6

40,020,696.7

40,021,315.1

40,021,933.4

CH-00000001 TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV

CH-00000003 SIC SUPERVISIÓN, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCfON S.A. DE C.V.

CH-00000002 SIC SUPERVISIÓN, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CH-00000002 SIC SUPERVISIÓN, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CH-00000006 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000003 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000003 SECRETARÍA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000001 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000001 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000001 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

26/12/2014 D-04-30482-2

26/12/2014 D-04-30483-2

60% APORTACIÓN FEDERAL, ESTIMACIÓN #5 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO NATURAL, CALLE BENITO GÓMEZ PARIAS, 140231 ME010,
HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN MUNICIPAL,

98,506.98

49,483.34

40,120,440.4

40,169,923.8

CH-00000268

CH-00000235

MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA
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GRANDE, JALISCO
de Contabilidad Gubernamental

DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

26/12/2014 D-04-30483-3

26/12/2014 D-04-30484-2

26/12/2014 D-04-30485-2

26/12/2014 D-04-30485-3

26/12/2014 D-04-30486-2

26/12/2014 D-04-30487-2

26/12/2014 D-04-30487-3

26/12/2014 D-04-30488-2

26/12/2014 D-04-30489-2

26/12/2014 D-04-30489-3

ESTIMACIÓN #5 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
NATURAL, CALLE BENITO GÓMEZ PARIAS, 140231ME010, HABITAT,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.
30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN MUNICIPAL, 16,187.98
ESTIMACIÓN #5 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
NATURAL, CALLE BENITO GÓMEZ PARIAS, 140231ME010, HABITAT,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

5 AL MILLAR, 60% APORTACIÓN FEDERAL, ESTIMACIÓN #5 OBRA: 639.19
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL, CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS,
140231ME010, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

5 AL MILLAR, 30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN 321.09
MUNICIPAL, ESTIMACIÓN #5 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
NATURAL, CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS, 140231ME010, HABITAT,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.
5 AL MILLAR, 30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN 105.04
MUNICIPAL, ESTIMACIÓN #5 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
NATURAL, CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS, 140231ME010, HABITAT,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.
1 AL MILLAR, 60% APORTACIÓN FEDERAL, ESTIMACIÓN #5 OBRA: 127.84
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL, CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS,
140231ME010, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

1 AL MILLAR, 30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN 64.22
MUNICIPAL, ESTIMACIÓN #5 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
NATURAL, CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS, 140231ME010, HABITAT,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

1 AL MILLAR, 30.14% APORTACIÓN ESTATAL Y 9.86% APORTACIÓN 21.00
MUNICIPAL, ESTIMACIÓN #5 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
NATURAL, CALLE BENITO GÓMEZ FARIAS, 140231ME010, HABITAT,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.
60% APORTACIÓN FEDERAL, DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 16,673.93
EMPEDREADO ZAMPEADO EN PRO. SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE, EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, HABITAT, OBRA: 140231ME007.

19.48% APORTACIÓN ESTATAL Y 20.52% APORTACIÓN MUNICIPAL , DE 5,413.47
FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDREADO ZAMPEADO EN PRO.
SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, HABITAT,
OBRA: 140231ME007.

19.48% APORTACIÓN ESTATAL Y 20.52% APORTACIÓN MUNICIPAL , DE 5,702.48
FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDREADO ZAMPEADO EN PRO.
SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, HABITAT,
OBRA: 140231ME007.

40,186,111.7

40,186,750.9

40,187,072.0

40,187,177.1

40,187,304.9

40,187,369.1

40,187,390.1

40,204,064.0

40,209,477.5

40,215,180.0

CH-00000235 MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJIA

CH-00000381 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000022 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000022 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000013 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000013 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000013 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000263 JOSÉ ABACU SÁNCHEZ SANDOVAL

CH-00000251 JOSÉ ABACU SÁNCHEZ SANDOVAL

CH-00000251 JOSÉ ABACU SÁNCHEZ SANDOVAL

26/12/2014 D-04-30490-2

26/12/2014 D-04-30491-2

5 AL MILLAR, 60% APORTACIÓN FEDERAL , DE FINIQUITO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDREADO ZAMPEADO EN PRO. SERAFÍN VÁZQUEZ
ELIZALDE, EJERCICIO PRESUPUESTAL 201 4, HABITAT, OBRA: 1 40231 ME007.

5 AL MILLAR, 19.48% APORTACIÓN ESTATAL Y 20.52% APORTACIÓN

103.43

33.58

40,215,283.4

40,215,317.0

CH-00000382

TEF-00000023

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARIA DE PLANEACION,
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Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

26/12/2014 D-04-30491-3

26/12/2014 D-04-30492-2

26/12/2014 D-04-30493-2

26/12/2014 D-04-30493-3

26/12/2014 D-04-30494-2

26/12/2014 D-04-30495-2

26/12/2014 D-04-30496-2

26/12/2014 0-04-30497-2

26/12/2014 D-04-30498-2

26/12/2014 D-04-30499-2

26/12/2014 D-04-30500-2

26/12/2014 D-04-30501-2

26/12/2014 D-04-30502-2

MUNICIPAL , DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDREADO
ZAMPEADO EN PRO. SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE, EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, HABITAT, OBRA: 140231ME007.

5 AL MILLAR, 19.48% APORTACIÓN ESTATAL Y 20.52% APORTACIÓN 35.38
MUNICIPAL , DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDREADO
ZAMPEADO EN PRO. SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE, EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, HABITAT, OBRA: 140231ME007.

1 AL MILLAR,60% APORTACIÓN FEDERAL , DE FINIQUITO DE OBRA: 20.69
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDREADO ZAMPEADO EN PRO. SERAFÍN VÁZQUEZ
ELIZALDE, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, HABITAT, OBRA: 140231ME007.

1 AL MILLAR, 19.48% APORTACIÓN ESTATAL Y 20.52% APORTACIÓN 6.72
MUNICIPAL , DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDREADO
ZAMPEADO EN PRO. SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE, EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, HABITAT, OBRA: 140231ME007.

1 AL MILLAR, 19.48% APORTACIÓN ESTATAL Y 20.52% APORTACIÓN 7.07
MUNICIPAL , DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDREADO
ZAMPEADO EN PRO. SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE, EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, HABITAT, OBRA: 140231ME007.

ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 2,232,288.34
EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLES JOSÉ ROLON E IGNACIO ALLENDE,
PROGRAMA FOPEDEP 2014.
5 AL MILLAR, ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 14,200.31
HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLES JOSÉ ROLON E
IGNACIO ALLENDE, PROGRAMA FOPEDEP 2014.
1 AL MILLAR, ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 2,840.06
HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLES JOSÉ ROLON E
IGNACIO ALLENDE, PROGRAMA FOPEDEP 2014.

ESTIMACIÓN # 3 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 6,832.11
HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLES JOSÉ ROLON E
IGNACIO ALLENDE, PROGRAMA FOPEDEP 2014.

5 AL MILLAR, ESTIMACIÓN # 3 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 43.46
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLES JOSÉ
ROLON E IGNACIO ALLENDE, PROGRAMA FOPEDEP 2014.

1 AL MILLAR ESTIMACIÓN # 3 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 8.69
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLES JOSÉ
ROLON E IGNACIO ALLENDE, PROGRAMA FOPEDEP 2014.

ESTIMACIÓN #3 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 749.78
PLUVIAL EN CANAL APOLO UBICADO ENTRE LAS CALLLES NICOLÁS BRAVO
Y CALLE APOLO, PROGRAMA RAMO 33, 2014.

5 AL MILLAR, ESTIMACIÓN #3 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 4.77
DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO UBICADO ENTRE LAS CALLLES
NICOLÁS BRAVO Y CALLE APOLO, PROGRAMA RAMO 33, 2014.

1 AL MILLAR, ESTIMACIÓN #3 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1.11
DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO UBICADO ENTRE LAS CALLLES

40,215,352.4

40,215,373.1

40,215,379.8

40,215,386.9

42,447,675.2

42,461,875.5

42,464,715.6

42,471,547.7

42,471,591.1

42,471,599.8

42,472,349.6

42,472,354.4

42,472,355.5

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000023 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000014 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000014 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000014 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000005 CONSTRUCTORA ROASA SA. DE
c.v.

CH-00000012 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000001 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000008 CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE
C.V.

CH-00000013 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000002 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000412 CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.

CH-00000418 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000017 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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IE MOVIMIENTOS CONTABLES

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

26/12/2014 D-04-30503-2

26/12/2014 D-04-30504-2

26/12/2014 D-04-30504-3

26/12/2014 D-Q4-30505-2

26/12/2014 D-04-30506-2

26/12/2014 D-04-30506-3

26/12/2014 D-04-30507-2

26/12/2014 D-04-30508-2

26/12/2014 D-04-30508-3

26/12/2014 D-04-30573-2

26/12/2014 D-04-30574-2

NICOLÁS BRAVO Y CALLE APOLO, PROGRAMA RAMO 33, 2014.

60 % APORTACIÓN FEDERAL, FINIQUITO ESTIMACIÓN # 2 DE OBRA: 3,814.75
HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA
CONSTITUYENTES, 140231ME001. HABITAT 2014.
25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL 1,651.79
CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA:
HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA
CONSTITUYENTES, 140231ME001, HABITAT 2014.

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL 891.38
CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA:
HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA
CONSTITUYENTES, 140231ME001. HABITAT 2014.

5 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERALAL CORRESPONDIENTES AL 14.72
FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA: HABILITACIÓN DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES,
140231ME001, HABITAT 2014.

5 AL MILLAR 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 6.38
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA:
HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA
CONSTITUYENTES, 140231ME001, HABITAT 2014.

5 AL MILLAR 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 3.44
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA:
HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA
CONSTITUYENTES, 140231ME001. HABITAT 2014.

1 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO 3.30
ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA: HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES, 140231ME001, HABITAT
2014,

1 AL MILLAR. 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 1.43
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA:
HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA
CONSTITUYENTES, 140231ME001, HABITAT 2014.

1 AL MILLAR. 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 0.77
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA:
HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA
CONSTITUYENTES, 140231ME001. HABITAT 2014.

5 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO 19.92
ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES,
140231ME002, HABITAT 2014.

5 AL MILLAR 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 8.63
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA
OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
EN LA COLONIA CONSTITUYENTES, 140231ME002, HABITAT 2014.

42,476,170.2

42,477,822.0

42,478,713.4

42,478,728.1

42,478,734.5

42,478,738.0

42,478,741.3

42,478,742.7

42,478,743.5

42,478,763.4

42,478,772.0

CH-00000269 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000234 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000234 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000391 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000029 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000029 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000012 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000012 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000012 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000397 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-OQ000028 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Fecha

26/12/2014 D-04-30574-3

26/12/2014 D-04-30575-2

26/12/2014 D-04-30576-2

26/12/2014 D-04-30576-3

26/12/2014 D-04-30587-2

26/12/2014 D-04-30587-3

26/12/2014 D-04-30588-2

26/12/2014 D-04-30589-2

26/12/2014 D-04-30589-3

26/12/2014 D-04-30590-2

26/12/2014 D-04-30591-2

26/12/2014 D-04-30591-3

Concepto de la Póliza Cargo

5 AL MILLAR 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 4.65
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA
OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
EN LA COLONIA CONSTITUYENTES, 140231ME002, HABITAT 2014.

1 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERALAL CORRESPONDIENTES AL 3.98
FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO
DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES,
140231ME002, HABITAT 2014.
1 AL MILLAR 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 1.73
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA
OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
EN LA COLONIA CONSTITUYENTES, 140231ME002, HABITAT 2014.

1 AL MILLAR 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 0.93
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA
OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
EN LA COLONIA CONSTITUYENTES, 140231ME002, HABITAT 2014.

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL 1,547.72
CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA:IMAGEN
INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA
LOMAS DE ZAPOTLAN, 140231ME003, HABITAT 2014.

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL 835.22
CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA:IMAGEN
INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA
LOMAS DE ZAPOTLAN, 140231ME003, HABITAT 2014.

5 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO 15.49
ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOTLAN,
140231ME003, HABITAT 2014.
5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 6.71
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA
OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOTLAN, 140231ME003, HABITAT 2014.

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 3.61
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA
OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOTLAN, 140231ME003, HABITAT 2014.

1 AL MILLAR APORTACIÓN FEDERAL 60% CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO 3.10
ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOTLAN,
140231ME003, HABITAT 2014.

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 1.34
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA
OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOTLAN, 140231ME003, HABITAT 2014.

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 0.72

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

42,478,776.7

42,478,780.6

42,478,782.4

42,478,783.3

42,480,331.0

42,481,166.2

42,481,181.7

42,481,188.4

42,481,192.0

42,481,195.1

42,481,196.5

42,481,197.2

TEF-00000028 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000001 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000020 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000020 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000277 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000277 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000380 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000041 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000041 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000092 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000021 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000021 AUDITORIA SUPERIOR DEL
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EL GRANDE, JALISCO
Contabilidad Gubernamental

MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha

29/12/2014 D-04-30688-2

29/12/2014 D-04-30779-2

29/12/2014 D-04-30780-2

29/12/2014 D-04-30781-2

29/12/2014 D-04-30782-2

29/12/2014 D-04-30783-2

29/12/2014 D-04-30784-2

29/12/2014 D-04-30785-2

29/12/2014 D-04-30786-2

29/12/2014 D-04-30787-2

29/12/2014 D-04-30787-3

29/12/2014 D-04-30788-2

29/12/2014 D-04-30789-2

Concepto de la Póliza

MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA
OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOTLAN, 140231ME003, HABITAT 2014.

50% RESTANTE PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
CONCRETO HIDRÁULICO PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE JUÁREZ ENTRE REFORMA Y JOSÉ ROLON", DEL
PROGRAMA FONDEREG 2014.

PAGO ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO RELATIVO DE OBRA: MOVIMIENTO DE
TIERRAS EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE AV. REFORMA Y JOSÉ ROLON,
COL CENTRO RAMO 33

5 AL MILLAR, PAGO ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO RELATIVO DE OBRA:
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE AV. REFORMA
Y JOSÉ ROLON, COL. CENTRO RAMO 33

1 AL MILLAR, PAGO ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO RELATIVO DE OBRA:
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE AV. REFORMA
Y JOSÉ ROLON, COL CENTRO RAMO 33

ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DEPORTIVO COMUNITARIO LA PROVIDENCIA , FONDO DE CONTINGENCIAS
ECONOMOMICAS 2014

5 AL MILLAR, ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE
CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PROVIDENCIA , FONDO DE
CONTINGENCIAS ECONOMOMICAS 2014

ESTIMACIÓN 1 , DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO
COMUNITARIO LA PROVIDENCIA , FONDO DE CONTINGENCIAS
ECONOMOMICAS 2014

5 AL MILLAR ESTIMACIÓN 1, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DEPORTIVO COMUNITARIO LA PROVIDENCIA , FONDO DE CONTINGENCIAS
ECONOMOMICAS 2014

60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE DE FINIQUITO ESTIMACIÓN
#2 PARA LA OBRA: EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES
JOSÉ ROLON, UBICADA EN LA AV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ

20% APORTACIÓN ESTATAL Y20 % APORTACIÓN MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE DE FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 PARA LA OBRA:
EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON, UBICADA
EN LAAV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ

20% APORTACIÓN ESTATAL Y20 % APORTACIÓN MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE DE FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 PARA LA OBRA:
EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON, UBICADA
EN LA AV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ

5 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE DE FINIQUITO
ESTIMACIÓN #2 PARA LA OBRA: EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y
LAS ARTES JOSÉ ROLON, UBICADA EN LA AV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ

5 AL MILLAR, 20% APORTACIÓN ESTATAL Y 20 % APORTACIÓN MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE DE FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 PARA LA OBRA:

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

1,243,733.83

3,943.21

24.46

4.88

18,986.63

109.75

26,219.64

151.56

380,835.00

126,945.00

126,945.00

2,362.50

787.50

43,724,931.0

43,728,874.2

43,728,898.7

43,728,903.6

43,747,890.2

43,748,000.0

43,774,219.6

43,774,371.2

44,155,206.2

44,282,151.2

44,409,096.2

44,411,458.7

44,412,246.2

CH-00000099

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CEMEX CONCRETOS , SA. DE C.V.

CH-00000413 SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS

CH-00000420 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000020 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000013 CORPORATIVO BEYMA.S.A DE C.V.

CH-00000014 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CH-00000012 CORPORATIVO BEYMA.S.A DE C.V.

CH-00000021 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CH-00000004 SIC SUPERVISIÓN, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN SA. DE C.V.

CH-00000003 SIC SUPERVISIÓN, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN SA. DE C.V.

CH-00000003 SIC SUPERVISIÓN, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN SA. DE C.V.

CH-00000007 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000004 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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29/12/2014 D-04-30789-3

29/12/2014 D-04-30790-2

29/12/2014 D-04-30791-2

29/12/2014 D-04-30791-3

29/12/2014 D-04-30792-2

29/12/2014 D-04-30793-2

29/12/2014 D-04-30793-3

29/12/2014 D-04-30794-2

29/12/2014 D-04-30795-2

29/12/2014 D-04-30795-3

29/12/2014 D-04-30796-2

Fecha: 10/08/2015 17:38:55

EL GRANDE, JALISCO
Contabilidad Gubernamental

MOVIMIENTOS CONTABLES

Concepto de la Póliza Cargo

EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON, UBICADA
EN LA AV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ

5 AL MILLAR, 20% APORTACIÓN ESTATAL Y 20 % APORTACIÓN MUNICIPAL 787.50
CORRESPONDIENTE DE FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 PARA LA OBRA:
EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON, UBICADA
EN LA AV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ

1 AL MILLAR. 60% APORTACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE 472.50
FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 PARA LA OBRA: EXPLANADA CASA DE LA
CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON, UBICADA EN LA AV. PEDRO RAMÍREZ
VÁZQUEZ

1 AL MILLAR, 20% APORTACIÓN ESTATAL Y 20 % APORTACIÓN MUNICIPAL 157.50
CORRESPONDIENTE DE FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 PARA LA OBRA:
EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON, UBICADA
EN LA AV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ

1 AL MILLAR, 20% APORTACIÓN ESTATAL Y 20 % APORTACIÓN MUNICIPAL 157.50
CORRESPONDIENTE DE FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 PARA LA OBRA:
EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSÉ ROLON, UBICADA
EN LA AV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ

60% APORTACIÓN FEDERALESTIMACION #2 FINIQUITO DE LA OBRA IMAGEN 3,574.42
INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN
JOSÉ, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME006

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL 1,547.72
.ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO DE LA OBRA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN JOSÉ, EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME006

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL 835.22
.ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO DE LA OBRA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN JOSÉ, EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME006

5 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL .ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO DE LA 15.49
OBRA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO,
COL SAN JOSÉ, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT
140231ME006

5 AL MILLAR 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 6.71
MUNICIPAL .ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO DE LA OBRA IMAGEN INSTITUCIONAL
DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL SAN JOSÉ, EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME006

5 AL MILLAR 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 3.61
MUNICIPAL .ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO DE LA OBRA IMAGEN INSTITUCIONAL
DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL SAN JOSÉ, EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME006

1 AL MILLAR, 60% APORTACIÓN FEDERAL ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO DE LA 3.10
OBRA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO,
COL. SAN JOSÉ, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT
140231ME006

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

44,413,033.7

44,413,506.2

44,413,663.7

44.413,821.2

44,417,395.6

44,418,943.3

44,419,778.5

44,419,794.0

44.419,800.7

44,419,804.3

44,419,807.4

TEF-00000004 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000002 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000002 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000002 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000265 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000268 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000268 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000385 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000026 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000026 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000017 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No. Nombre del Beneficiario
Cheque/Compromiso

29/12/2014 D-04-30797-2

29/12/2014 D-04-30797-3

29/12/2014 D-04-30798-2

29/12/2014 D-04-30799-2

29/12/2014 D-04-30799-3

29/12/2014 D-04-30800-2

29/12/2014 D-04-30801-2

29/12/2014 D-04-30801-3

29/12/2014 D-04-30802-2

29/12/2014 D-04-30803-2

29/12/2014 D-04-30803-3

30/12/2014 D-04-30840-2

1 AL MILLAR 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 1.34
MUNICIPAL .ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO DE LA OBRA IMAGEN INSTITUCIONAL
DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN JOSÉ, EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME006

1 AL MILLAR 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 0.72
MUNICIPAL .ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO DE LA OBRA IMAGEN INSTITUCIONAL
DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN JOSÉ, EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME006

60%APORTACION FEDERAL .ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO DE LA OBRA 6,392.44
HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. LOMAS DE
ZAPOTLAN. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT
140231 ME 008

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL 2,767.93
.ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO DE LA OBRA HABILITACIÓN DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, COL. LOMAS DE ZAPOTLAN, EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME008

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL 1,493.70
.ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO DE LA OBRA HABILITACIÓN DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, COL. LOMAS DE ZAPOTLAN, EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME008

5 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL.ESTIMACION # 2 FINIQUITO DE LA 27.70
OBRA HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL.
LOMAS DE ZAPOTLAN, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA
HABITAT 140231ME008

5 AL MILLAR 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 11.99
MUNICIPAL .ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO DE LA OBRA HABILITACIÓN DE
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. LOMAS DE ZAPOTLAN,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME008

5 AL MILLAR 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 6.47
MUNICIPAL .ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO DE LA OBRA HABILITACIÓN DE
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. LOMAS DE ZAPOTLAN,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. PROGRAMA HABITAT 140231ME008

1 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL, ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO DE LA 5.54
OBRA HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL.
LOMAS DE ZAPOTLAN, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. PROGRAMA
HABITAT 140231ME008

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 2.40
MUNICIPAL .ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO DE LA OBRA HABILITACIÓN DE
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. LOMAS DE ZAPOTLAN,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME008

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 1.29
MUNICIPAL .ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO DE LA OBRA HABILITACIÓN DE
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. LOMAS DE ZAPOTLAN,
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME008

60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN 3,574.42

44,419,808.8

44,419,809.5

44,426,201.9

44,428,969.9

44,430,463.6

44,430,491.3

44.430,503.3

44,430,509.7

44.430,515.3

44,430,517.7

44,430,519.0

44,434.093.4

TEF-00000018 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000018 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000261 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000269 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000269 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000386 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000027 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000027 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000016 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000019 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000019 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000264 MANUEL MEJIA VALENCIA
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MUNICIPIO DE
Sistema Integr

ANÁLISIS

Fecha

30/12/2014 D-04-30842-2

30/12/2014 D-04-30842-3

30/12/2014 D-04-30999-2

30/12/2014 D-04-31000-2

Concepto de la Póliza

#2 DE LA OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA COLONIALOMAS DE ZAPOTLAN, 140231ME003,
HABITAT 2014.
25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL
CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA:IMAGEN
INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA
CONSTITUYENTES, 140231ME002, HABITAT 2014.

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL
CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA:IMAGEN
INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA
CONSTITUYENTES, 140231ME002, HABITAT 2014.

60% APORTACIÓN FEDERAL, ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE OBRA: IMAGEN
INSTITUCIONAL DE CENTRO DEL DESARROLLO COMUNITARIO, COL
SOLIDARIDAD. HABITAT 2014, OBRA 140231ME004

60% APORTACIÓN FEDERAL, ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE LA OBRA:
IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL
CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT 2014, OBRA 140231ME002

iNDE, JALISCO
Contabilidad Gubernamental

'MOVIMIENTOS CONTABLES

Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

1,992.68

1,075.35

3,574.42

4,598.06

44,436,086.1

44,437,161.4

44,440,735.8

44,445,333.9

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000266 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000262 MANUEL MEJIA VALENCIA

30/12/2014 D-04-31001-2

30/12/2014 D-04-31001-3

30/12/2014 D-04-31002-2

30/12/2014 D-04-31003-2

30/12/2014 D-04-31003-3

30/12/2014 D-04-31004-2

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL, 1,990.96
ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE LA OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO
DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA
HABITAT 2014, OBRA 140231ME002

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL, 1,074.41
ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE LA OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO
DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL CONSTITUYENTES, PROGRAMA
HABITAT 2014, OBRA 140231ME002

60% APORTACIÓN FEDERAL, CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #2 3,574.42
FINIQUITO DE LA OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL. TEOCALLI, HABITAT 2014, OBRA
14.0231 ME005

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL , 1,547.72
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE LA OBRA: IMAGEN
INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. TEOCALLI,
HABITAT 2014, OBRA 14.0231ME005

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN MUNICIPAL , 835.22
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE LA OBRA: IMAGEN
INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. TEOCALLI,
HABITAT 2014, OBRA 14.0231ME005

5 AL MILLAR, 60% APORTACIÓN FEDERAL, CORRESPONDIENTE A 15.49
ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE LA OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO
DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. TEOCALLI, HABITAT 2014, OBRA
14.0231ME005

44,447,324.8

44,448,399.3

44,451,973.7

44,453,521.4

44,454,356.6

44,454,372.1

CH-00000270 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000270 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000267 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000266 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000266 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000383 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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o LiOO
MUNICIPIO DE ZAPOTLAjffL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de C0ntabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha

30/12/2014 D-04-31005-2

30/12/2014 D-04-31005-3

30/12/2014 D-04-31006-2

30/12/2014 D-04-31007-2

30/12/2014 D-04-31007-3

30/12/2014 D-04-31008-2

30/12/2014 D-04-31009-2

30/12/2014 D-04-31010-2

30/12/2014 D-04-31011-2

30/12/2014 D-04-31018-2

30/12/2014 D-04-31018-3

30/12/2014 D-04-31020-2

30/12/2014 D-04-31021-2

Concepto de la Póliza Cargo

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 6.71
MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE LA OBRA:
IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.
TEOCALLI, HABITAT 2014, OBRA 14.0231ME005

5 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 3.61
MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE LA OBRA:
IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.
TEOCALLI, HABITAT 2014, OBRA 14.0231ME005

1 AL MILLAR, 60% APORTACIÓN FEDERAL, CORRESPONDIENTE A 3.10
ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE LA OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO
DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. TEOCALLI, HABITAT 2014, OBRA
14.0231ME005

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 1.34
MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE LA OBRA:
IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.
TEOCALLI, HABITAT 2014, OBRA 14.0231ME005

1 AL MILLAR, 25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02% APORTACIÓN 0.72
MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE LA OBRA:
IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.
TEOCALLI, HABITAT 2014, OBRA 14.0231ME005

ESTIMACIÓN #1 SUPERVICION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 24,241.48
HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, PROGRAMA FOPEDEP 2014

5 AL MILLAR, ESTIMACIÓN #1 SUPERVICION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 140.12
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, PROGRAMA FOPEDEP 2014

ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO SUPERVICION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 50,327.49
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, PROGRAMA FOPEDEP 2014

5 AL MILLAR ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO SUPERVICION DE LA OBRA 290.91
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO,
PROGRAMA FOPEDEP 2014

APORTACIÓN ESTATAL 25.98% Y APORTACIÓN MUNICIPAL 14.02% , 1,547.72
ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DEL
DESARROLLO COMUNITARIO, COL SOLIDARIDAD. HABITAT 2014, OBRA
140231ME004

APORTACIÓN ESTATAL 25.98% Y APORTACIÓN MUNICIPAL 14.02% , 835.22
ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DEL
DESARROLLO COMUNITARIO, COL SOLIDARIDAD. HABITAT 2014, OBRA
140231ME004

5 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL, ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE 15.49
OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DEL DESARROLLO
COMUNITARIO, COL SOLIDARIDAD. HABITAT 2014, OBRA 140231ME004

5 AL MILLAR, APORTACIÓN ESTATAL 25.98% Y APORTACIÓN MUNICIPAL 6.71
14.02% , ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE
CENTRO DEL DESARROLLO COMUNITARIO, COL SOLIDARIDAD. HABITAT
2014, OBRA 140231ME004.

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

44,454,378.8

44,454,382.4

44,454,385.5

44,454,386.9

44,454,387.6

44,478,629.1

44,478,769.2

44,529,096.7

44,529,387.6

44,530,935.3

44,531,770.5

44,531,786.0

44,531,792.7

TEF-00000024 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000024 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000019 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000016 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000016 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000010 CORPORATIVO BEYMA.S.A DE C.V.

CH-00000014 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CH-00000011 CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.

CH-00000016 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CH-00000267 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000267 MANUEL MEJIA VALENCIA

CH-00000384 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000025 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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MUNICIPIO DE ZAPOJfc l̂ EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha

30/12/2014 D-04-31021-3

30/12/2014 D-04-31022-2

30/12/2014 D-04-31023-2

30/12/2014 D-04-31023-3

30/12/2014 D-22-30843-2

30/12/2014 D-22-30843-3

31/12/2014 D-04-31256-2

31/12/2014 D-04-31260-2

31/12/2014 D-04-31262-2

31/12/2014 D-04-31266-2

31/12/2014 D-04-31268-2

31/12/2014 D-04-31272-2

31/12/2014 D-04-31275-2

31/12/2014 D-04-31277-2

Concepto de la Póliza

5 AL MILLAR, APORTACIÓN ESTATAL 25.98% Y APORTACIÓN MUNICIPAL
14.02% , ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE
CENTRO DEL DESARROLLO COMUNITARIO, COL SOLIDARIDAD. HABITAT
2014, OBRA 140231ME004.

1 AL MILLAR 60% APORTACIÓN FEDERAL , ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE
OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DEL DESARROLLO
COMUNITARIO, COL SOLIDARIDAD. HABITAT 2014, OBRA 140231ME004

1 AL MILLAR, APORTACIÓN ESTATAL 25.98% Y APORTACIÓN MUNICIPAL
14.02% , ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE
CENTRO DEL DESARROLLO COMUNITARIO, COL SOLIDARIDAD. HABITAT
2014, OBRA 140231ME004

1 AL MILLAR, APORTACIÓN ESTATAL 25.98% Y APORTACIÓN MUNICIPAL
14.02% , ESTIMACIÓN #2 FINIQUITO DE OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE
CENTRO DEL DESARROLLO COMUNITARIO, COL SOLIDARIDAD. HABITAT
2014, OBRA 140231ME004

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-303
"'Motivo de Cancelación*" ERROR EN LA FACTURA SE VA VOLVER A
CAPTURAR EL MOVIMIENTO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-303
'"Motivo de Cancelación*'* ERROR EN LA FACTURA SE VA VOLVER A
CAPTURAR EL MOVIMIENTO

1 AL MILLAR, ESTIMACION#3 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE
CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PAZ, FONDO DE CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS 2014/01

ESTIMACIONES FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DEPORTIVO COMUNITARIO LA PAZ, FONDO DE CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS 2014/01

1 AL MILLAR, ESTIMACION#2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DEPORTIVO COMUNITARIO LA PAZ, FONDO DE CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS 2014/01

5 AL MILLAR, ESTIMACÍON#2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DEPORTIVO COMUNITARIO LA PAZ, FONDO DE CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS 2014/01

ESTIMACION#2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO
COMUNITARIO LA PAZ, FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014/01

1 AL MILLAR, ESTIMACION#1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DEPORTIVO COMUNITARIO LA PAZ, FONDO DE CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS 2014/01

5 AL MILLAR ESTIMACION#1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DEPORTIVO COMUNITARIO LA PAZ, FONDO DE CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS 2014/01

60% DE APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE
IMAGEN INSTITUCIONAL CENTRO DE DESARROLLO COMINITARIO COL. SAN
JOSÉ, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006

Cargo

3.61

3.10

1.34

0.72

28.76

22,607.43

805.51

4,027.54

633,129.15

786.92

3,934.64

15,645.94

Abono Saldo Foiio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

44,531,796.3

44,531,799.4

44,531,800.8

44,531,801.5

1,992.68 44,529,808.8

1,075.35 44,528,733.5

44,528,762.2

44,551,369.7

44,552,175.2

44,556,202.7

45,189,331.9

45,190,118.8

45,194,053.4

45,209,699.4

TEF-00000025 SECRETARÍA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEF-00000018 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000017 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TEF-00000017 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

TEF-00000005 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000011 URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE
C.V.

TEF-00000004 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000023 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CH-00000010 URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE
C.V.

TEF-00000014 AUDITORIA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CH-00000020 SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MANUEL MEJIA VALENCIA
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Fecha

31/12/2014 D-04-31278-2

31/12/2014 D-04-31279-2

31/12/2014 D-04-31280-2

31/12/2014 D-04-31280-3

31/12/2014 D-04-31281-2

31/12/2014 D-04-31282-2

31/12/2014 D-04-31738-2

31/12/2014 D-04-31742-2

31/12/2014 D-04-31822-2

31/12/2014 D-04-31899-2

31/12/2014 D-04-31936-2

31/12/2014 D-04-31938-2

31/12/2014 D-04-32259-2

31/12/2014 D-04-32260-2

31/12/2014 D-04-32262-2

31/12/2014 D-04-32480-2

OQVI3JÍ»
MUNICIPIO p^ZífPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Concepto de la Póliza Cargo

ESTIMACION#1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO 618,525.71
COMUNITARIO LA PAZ, FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014/01

60% APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE 88,716.20
HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS
DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014.
140231ME008

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACIÓN MUNICIPAL 38,414.11
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE HABILITACIÓN DEL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME008

25.98% APORTACIÓN ESTATAL Y 14.02%APORTACION MUNICIPAL 20,730.01
CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN #1 DE HABILITACIÓN DEL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA
HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME008

60% APORTACIÓN FEDERAL AL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO 4,602.04
ESTIMACIÓN #2 DE LA OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES,
140231ME002, HABITAT 2014,

5 AL MILLAR ESTIMACION#3 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 143.81
CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PAZ, FONDO DE CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS 2014/01

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE AV. 10,250.00
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL. CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUÁREZ ENTRE AV. 20,750 00
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL. CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUÁREZ ENTRE AV. 124,500.00
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL. CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE AV. 61,500.00
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL. CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTREA AV. 10,250.00
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL. CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUÁREZ ENTRE AV. 20,750.00
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON COL CENTRO

2 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE 1,500.12
DRENAJE EN CALLE JUÁREZ, ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON,
COL. CENTRO. PROGRAMA: FAIS 2014.

2 AL MILLAR, CORRESPODIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 5,000.00
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE
REFORMA Y JOSÉ ROLON, PROGRAMA: FONDEREG 2014.

2 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE 1,579.51
AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ, ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSÉ
ROLON, COL CENTRO. PROGRAMA: FAIS 2014.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASO 554,674.62

Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

45,828,225.1

45,916,941.3

45,955,355.4

45,976,085.4

45,980,687.4

45,980,831.2

45,991,081.2

46,011,831.2

46.136,331.2

46.197,831.2

46,208,081.2

46,228,831.2

46,230.331.4

46,235,331.4

46,236,910.9

46,791,585.5

CH-00000009

CH-00000017

CH-00000414

CH-00000415

CH-00000424

CH-00000003

CH-00000432

CH-00000018

URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE
C.V.
MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO

SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO

EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE
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MUNICIPIO DE
Sistema Integr,

ANÁLISIS

00
ELGfGRANDE, JALISCO

'Contabilidad Gubernamental
MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha Folio Concepto de la Póliza Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheq ue/Com prom ¡so

Nombre del Beneficiario

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

D-04-32511-2

D-04-32513-2

D-04-32515-2

D-04-32517-2

D-04-32519-2

D-04-32525-2

D-04-32527-2

D-04-32529-2

D-04-32533-2

D-22-31 804-2

D-22-3 1808-2

D-22-31 897-2

D-22-32020-2

D-22-32022-2

D-22-32379-2

D-22-32391-2

D-22-32415-2

D-22-32415-3

D-22-32416-2

D-22-32419-2

ING. QUILES CORDOVA MORAN EN CIUDAD GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL
GRANDE JALISCO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE AV.
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL. CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE AV.
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL. CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE AV.
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL. CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE AV.
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL. CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUÁREZ ENTRE AV.
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL. CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUÁREZ ENTRE AV.
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL. CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE AV.
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL. CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUÁREZ ENTRE AV.
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL. CENTRO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE AV.
REFORMA Y CALLE JOSÉ ROLON, COL. CENTRO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-370
"'Motivo de Cancelación*" ERROR EN CANTIDAD DE LOS FINCAMIENTOS

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-371
"'Motivo de Cancelación"* ERROR EN CANTIDAD DE LOS FINCAMIENTOS

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-373
"'Motivo de Cancelación*" ERROR EN FECHA DEL MOVIMIENTO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-372
"'Motivo de Cancelación*** ERROR EN CANTIDAD DE LOS MOVIMIENTOS

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-374
"'Motivo de Cancelación*" ERROR EN CANTIDAD DE LOS MOVIMIENTOS
f""*AMí"*d Al"*ff\ f"YC CI M/"* A h jll CT MTí~í F\^\T M/~* A f~\f^ ti\f~\ O OfOOANUbLAL/IUN Ut HNUAMIbNIU ULVLNtjAUU NÚ. y-¿-6<J¿

"'Motivo de Cancelación"* FINCAMIENTO POR DUPLICIDAD

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-56
'"Motivo de Cancelación*" ERROR EN CANTIDAD DEL FINCAMIENTO

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-94
'"Motivo de Cancelación*" ERROR EN LAS CANTIDADES DE LA FACTURA

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-94
'"Motivo de Cancelación*" ERROR EN LAS CANTIDADES DE LA FACTURA

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-93
'"Motivo de Cancelación*" ERROR EN LAS CANTIDADES DE LAS FACTURAS

CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-202
"'Motivo de Cancelación"' ERROR EN NOMBRE DE LA OBRA.

14,350.00

4,612.50

36,537.50

18,962.50

36,537.50

36.537.50

18,962.50

36,537.50

18,962.50

10,250.00

20,750.00

61,500.00

124,500.00

61,500.00

A C/^1 f\A4,o02.04

15,645.94

38,414.11

20,730.01

88,716.20

96,627.51

46,805,935.5

46,810.548.0

46,847,085.5

46,866,048.0

46,902,585.5

46,939,123.0

46,958,085.5

46,994,623.0

47,013,585.5

47,003,335.5

46,982.585.5

46,921,085.5

46,796,585.5

46,735,085.5

AC TOf\ A40,7*30,48.3.4

46,714,837.5

46,676,423.4

46,655,693.4

46,566,977.2

46,470,349.7

C.V.

CH-00000422 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
GRANDE, JALISCO

CH-00000421 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
GRANDE. JALISCO

CH-00000423 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
GRANDE, JALISCO

CH-00000427 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
GRANDE, JALISCO

CH-00000426 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
GRANDE, JALISCO

CH-00000431 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
GRANDE, JALISCO

CH-00000428 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
GRANDE, JALISCO

CH-00000429 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
GRANDE, JALISCO

CH-00000430 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
GRANDE, JALISCO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
GRANDE, JALISCO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
GRANDE, JALISCO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
GRANDE, JALISCO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
GRANDE, JALISCO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
GRANDE, JALISCO

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

MANUEL MEJIA VALENCIA

RAMIRO OCHOA CUADRA

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL
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OG
MUNICIPIO r^E^APOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha Concepto de fa Póliza Cargo Abono Saldo Folio/Cheque No.
Cheque/Compromiso

Nombre del Beneficiario

31/12/2014 D-22-32420-2 CANCELACIÓN DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 9-2-134
'"Motivo de Cancelación*** ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR.

31/12/2014 D-53-32539-23 RECLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS EN PROCESO A INFRAESTRUCTURA DE
LAS OBRAS DEL EJERCICIO 2014

31/12/2014 D-53-32550-7 TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A LA CUENTA DE IN FRAESTRUCTURA
2014

21,649.50 46,448,700.2

44,476,955.6 1,971,744.59

952,493.74 1,019,250.85

AGREGADOS UXMAL S.A DE C.V.

Subtotal (338)

Mes: SALDOS INICIALES

31/12/2013 D-99-99999-
213

SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 2014

Subtotal (1)

Subtotal (529)

43,413,949.24 51,986,426.6 1,019,250.85

1,969,945.00 2,989,195.85

1,969,945.00 0.00 2,989,195.85

54,868,209.58 53,848,958.7 2,989,195.85

TOTAL (529) 54,868,209.58 53,848,958.7
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PresupuestedfrEgresos por Clasificación por Objeto del Gasto - 2014
*^ *V ^

otlán el Grande Jalisco
RECURSOS FEDIriALES RECURSOS ESTATALES

DESGUROáN

593

594

595 Concesiones

596 Franquicias

597 Licencias informáticas e intelectuales

598 Ucencias industriales, comerciales y otras

599 Otros activos intangibles

INGRESOS

PROPIOS
APORTACIONES APORTACIONES

DEL FONDO DEL FONDO

INFRAESTRUC. FORTALECIM.

PARTICIPACIONES

FEDERALES

FIN ANDAMIENTOS

CONVENIOS
PARTICIPACIONES

ESTATALES
CONVENIOS

OTROS RECURSOS TOTAL ANUAL

.

6000 INVERSIÓN PUBLICA

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

611 Edificación habitacional

612 Edificación no habitacional

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,
olj

gas, electricidad y telecomunicaciones

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

615 Construcción de vías de comunicación

616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones

69,211,334 6,562,240 2,758,081 78,531,65

69,211,334 2,758,081 78,531,65

bis
Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos
especializados

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

SU

622

na

Edificación habitacional

*
Edificación no habitacional

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,
gas, electricidad y telecomunicaciones

624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

625 Construcción de vías de comunicación

626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

627 Instalaciones y equipamiento en construcciones

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos
especializados

.
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

. .
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El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

CERTIFICO:--
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 64 (sesenta y cuatro) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU
TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD
Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmón, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 18 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de Ca Tercera ¿Declaración como Capitaf deíEstado de Jafísco a Ciudad'Quzmán'

SECRETA

LIC. JOSÉ DE J



£ Gobierno Municipal de
Zapotlán El ñrande, Jalisco

2012-2015

ÜC. MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ
JEFA DE EGRESOS
PRESENTE:

Dirección de Obras Públicas
y Desarrollo Urbano
Oficio Número: 851/2015
Asunto: se remite.

Por medio del presente oficio reciba un cordial saludo, sirviendo el mismo

para'hacer de su conocimiento que los expedientes técnicos adjuntos

para solventar la OBSERVACIÓN DE LA AUDITORIA, mismos que integra e!

suscrito, ello con la facultad delegatoria contenida en la en la Sesión

Publica Ordinaria de Ayuntamiento número 02, punto número 19,

celebrada el día 23 de febrero del 2010; dichos expedientes técnicos

contienen el PROCESO DE ADJUDICACIÓN QUE SE SIGUIÓ EN CADA UNO.

desde su inicio hasta la emisión del FALLO que realiza el pleno del

ayuntamiento de Zapotlán el Grande, en los términos de la legislación de

la materia vigente.

Sin más por el momento, quedando a sus amables órdenes para aclarar las

diversas dudas que puedan surgir.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

la Tercera declaración como capital del Estado de Jalisco a
Ciudad Guzmán"

án, Municipio de Zapotlán el prdnde, Jalisco a los
9 días delxnás dV í̂cjtMp ,£fé 2015.

O RECCÍON DE OBRAS PUBLICAS ARQ. JOSÉ
YDESARRCuOÜRÍDSlttector de Obras

c. c. p. Archivo
JMBA/mreb

A ALCARAZ
Desarrollo Urbano.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575.2500, www.ciudadguzman.gob.mx



.-•

g Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015
Dependencia: Oficialía
Administrativa
Oficio No. 481 72015.
Asunto: ESCRITO ACLARATORIO

Mayor

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA.
ENCRAGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
P R E S E N T E

Por este medio reciba un cordial saludo, el que suscribe en
mi carácter de Oficial Mayor Administrativo del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, me dirijo a usted con e! debido respeto a efecto de DAR
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA emitido por la Dirección de Auditoria a
Municipios respecto del periodo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, en
los términos siguientes:

1.- Respecto a las razones por las cuales se manifiesta en los recibos de
nómina como deducciones el concepto de ISPT informativo y cuál es la
aplicación real de dicho concepto en las percepciones otorgadas a los
empleados:

El concepto ISPT Informativo, se refiere al Impuesto sobre producto de
trabajo, apareciendo como referencia informativa en los recibos de
nómina ya que a lo largo del tiempo esta entidad pública ha venido
realizando el pago del Impuesto causado por sus trabajadores enterándolo
ante la autoridad fiscal respectiva; Impuesto que es absorbido de manera
directa por el propio Ayuntamiento por así haberlo aprobado en el
presupuesto de egresos para el Ejercicio fiscal 2014. Se anexa COPIA
CERTIFICADA del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014.

2.- Respecto a las Bases para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta por
pago de sueldos y salarios, su inclusión en las nóminas y el entero a la
autoridad fiscal;

Esta entidad cuenta con el "SISTEMA EMPRESS ARMONIZADO" mediante el
cual se realiza el cálculo de nómina y control de cada uno de los pagos
realizados al personal de este H. Ayuntamiento; Es por ello que el sistema
en mención cuenta con el apartado denominado ISPT 2014 tal como se

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



^Gobierno Municipal de
•"W* y l̂ *

^ tj Zapotlán El Grande, Jalisco
2012-2015

muestra en ANEXO 1, derivado de lo anterior se toma en consideración
esta información de la tabla de tarifas de la Ley de Impuesto sobre la
Renta del año 2014 para la realización de los cálculos correspondientes ;
Ahora bien para la realización del cálculo de ISPT 2014 exhibimos el ANEXO
2 donde se puede observar la forma en la cual se realiza el cálculo en
mención, posteriormente y una vez calculado se realiza la impresión de
cada una de las nóminas tal como se observa en ANEXO 3.

s** ~Se anexa al presente impresión de íb\Tabla a que me refiero en líneas
anteriores y que contiene >os límites, ciJota fija y porcentaje excedente,
impresión de cálculo realizado como ejemplo de una persona que forma
parte de la plantilla de es/e Ayuntamiento.

<:••- A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NOREELECCIÓN"

Ciudad'guzmán, Municipio de Zwptlan CEÍ'Qmnde, Jafisco; 28 de Jufío de 2015.
"2015, Centenaric) de (a Tercera ®ecfaracuht>ca&0*apitat'dcCfEstad'o (fe Ja Cisco a dudad Guzmán

-

*

LIC. JORGE ADRIÁN R
Oficial Mayor

ADMINISTRATIVA

IBIO CASTELLANOS.
Iministrativo.

c.c.p. Archivo.
JARC

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



ANEXO

Período

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

i

Límite Inferior

0.01
114.25

969.51

1,703.81

1,980.59

2,371.33

4,782.62

7,538.10

0.01

244.81

2,077.51

3,651.01

4,244.11

5,081.41

10,248.46

16,153.06

30,838.81

41,118.46

123,365.21

0.01

496.08

4,210.42

7,399.43

8,601.51

10,298.36

/20.770.30

32,736.84

62,500.01

83,333.34

250,000.01

Límite Superior

114.24

969.50

1,703.80

1,980.58

2,371.32

4,782.61

7,538.09

14,391.44

244.80

2,077.50

3,651.00

4,244.10

5,081.40

10,248.45

16,153.05

30,838.80

41,118.45

123,35520

999,999.00

496.07

4,210.41

7,399.42

8,601.50

10,298.35

20,770.29

32,736.83

62,500.00

83,333.33

250,000.00

999,999.00
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CALCULO IS
SUELDO

QUINCEN^L* '̂

IgNfiWAgs
(BASE)

LIMITE
INFERIOR

32,361.00

20,770.30

CALCULO ISR QUINCENAL 2014

NOMBRE
DEPARTAMENTO
PUESTO
PERIODO
INFORMACIÓN

HERNÁNDEZ LÓPEZ SILVANO
REGIDORES

REGIDOR
DICIEMBRRE 2014

PARA REALIZAR DICHO CALCULO LA INFORMACIÓN FUE EXTRAÍDA
DEL SISTEMA EMPRESS ARMONIZADO DE LA TABLA DE TARIFAS DE
ISR 2014 AUTORIZADA Y APROBADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN CON FECHA 6/DIC/2013ENTRAMDO EN VIGOR EL
1 /ENE/201 4

' '
AtCULO CALCULO

[APUESTO SUBSIDIO

11,590.70

IMPUESTO CONFORMA A TARIFA

SUB ACREDITABLE

ISPT

CRÉDITO AL SALARIO

IMP. MENSUAL

IMP. QUINCENAL $

3,327.42

2,726.13
6,053.55 $

0.00
$ 6,053.55

6,053.55
3,026.78

00 CUOTA FIJA

392.77 % SUBSIDIO

392.77 SUBSIDIO 100%

0.00 SUBSIDIO ACREDITABLE (factor 0.7538)

392.77 SUBSIDIO NO ACREDITABLE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

LISTADO DE NOMINA

JALI

Nómina: NOMINA ELECCIO Periodo:24 QUINCE Del: 16/12/2014 AI31/12/2014

Concepto: NOMINA_ELECCION_POPULAR (QUINCENAL). PERIODO 24 DEL
Adscripción: 01 01 01 -DESPACHO DE REGIDORES

No.

001779 HERNÁNDEZ LÓPEZ SILVANO
Pago: ELECTRÓNICO
01-02 REGIDOR

Sueldo Diario 1,068 02

01-01-01 -013 ELECCIÓN
POPULAR

Banco: BANORTE
P 1 SUELDO NORMAL (Í5)

P 33 VALE DESPENSA 1«COTJFIANZA

Cta: 0850371860
$16,020.30 D5

$160.20 D 52

D 56

SKI 18050

002021 CÁRDENAS CHAVEZ ÓSCAR HUMBERTO

Pago: ELECTRÓNICO

01-02 REGIDOR

Sueldo Diario 1,068.02

01-01-01 -013 ELECCIÓN
POPULAR

Banco: BANORTE
P 1 SUELDO NORMAL (15)

P 33 VALE DESPENSA 1%CO

Cta:0850370416
$16.02030 D 5

$16020 D6

n /

D25
D52

002541 DAVILA DEL TORO ABDEL ISRAEL

Pago: ELECTRÓNICO
01-02 REGIDOR

Sueldo Diario 1,06802

01-01-01 -013 ELECCIÓN
POPULAR

Banco: BANORTE
P 1 SUELDO NORMAL (].5)

P 33 VALE DESPENSA 1$ CONFIANZA

Cta: 0850402988
¡J.. $16,02030 D5

$160.20 D19

D52

'.$16,180.50

002554 SALVADOR BAUTISTA EDGAR JOEL
Pago: ELECTRÓNICO
01-02 REGIDOR

Sueldo Diario 1,068 02

01-01-01 -013 ELECCIÓN
POPULAR

Banco: BANORTE
P 1 SUELDO NORMAL (15)

P 33 VALE DESPENSA 1% CONFIANZA

Total

013:08503,65083
S16,020|30 D5

D6

D 19

52

$16.180.50

003092 GUTIÉRREZ ARIAS SOFÍA
Pago: ELECTRÓNICO
01-02 REGIDOR

Sueldo Diario 1,06802

01-01-01 -013 ELECCIÓN
POPULAR

Banco: BANORTE
P 1 SUELDO NORMAL (15)

P 33 VALE DESPENSA 1% CONFIANZA

Total

Cta:0850365908
$16.020.30 D 5

$160.20 D25

D52

$16,180.50

379.48

APORTACIÓN A FONDO DE

ISPT INFORMATIVO

PARTIDO II

Total:

$801 02

$3,026.78

$1,00000

Recibí

Neto: $9,1
APORTACIÓN A FONDO DE

APORTACIÓN A PENSIONES DEL

PRÉSTAMO PENSIONES

FONDO VOLUNTARIO

ISPT INFORMATIVO

.185.00

$3.026 78

Total 57,06895

Recibí

Neto: $14,638.83
APORTACIÓN A FONDO DE

PARTIDO

ISPT INFORMATIVO

$801.02

$740 65

13,026.78

Total

Recibí

Neto: $13,116.90
APORTACIÓN A FONDO DE

APORTACIÓN A PENSIONES DEL

PARTIDO

$1,541.67

ISPT INFORMATIVO

5801 02

$1,521 93

$74065

$3.026 78

Total $3,063.60

Recibí

Neto: $14,194.48
•APORTACIÓN A FONDO DE $801 02

FONDO VOLUNTARIO $1,185 00

ISPT INFORMATIVO $3.026 78

¡6 Total : $1,98602

Recibí

Fecha: 24/07/2015



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

LISTADO DE NOMINA

Nómina: NOMINA_ELECCIO Periodo:24 QUINCENA Del: 16/12/2014 AI31/12/2014 Ofic. de Pag

Concepto: NOMINA_ELECCION_POPULAR (QUINCENAL). PERIODO 24 DEL
Adscripción: 01 01 01 -DESPACHO DE REGIDOR

003093 VÍLLÁTVAZO LAUREANO CRECENCIO
Pago: ELECTRÓNICO
01-02 REGIDOR

Sueldo Diario 1,068.02

No. Empleados:

Banco: BANORTE
P 1 SUELDO NORMAL (1

P 33 VALE DESPENSA 1°/(

01-01-01 -013
POPULAR

ELECCIÓN

003094 DEL TORO PÉREZ HIGINIO
Pago: ELECTRÓNICO
01-02 REGIDOR

Sueldo Diario 1,06802

01-01-01 -013 ELECCIÓN
POPULAR

Banco: BANORTE
P 1 SUELDO NORMAL (15)

P 33 VALE DESPENSA 1% CON

003095 DEL TORO RODRÍGUEZ IGNACIO
Pago: ELECTRÓNICO Banco: BANORTE
01-02 REGIDOR P 1 SUELDO NORMAL (t5)

Sueldo Diario 1.068.02

01-01-01 -013 ELECCIÓN
POPULAR

P 1

p 33 VALE DESPENSA'Í% CONFIA

003096 MILANEZ ORTEGA RICARDO
Pago: ELECTRÓNICO
01-02 REGIDOR

Sueldo Diario 1,068.02

01-01-01 -013 ELECCIÓN
POPULAR

Banco: BANORTE
P 1 SUELDO NORMAL (15)

P 33 VALE DESPENSA 1% CONFIANZA

Total

003097 RODRÍGUEZ LIRA DANIEL FRANCISCO
Pago: ELECTRÓNICO
01-02 REGIDOR

Sueldo Diario 1,068.02

01-01-01 -013
POPULAR

ELECCIÓN

Banco: BANORTE
P 1 SUELDO NORMAL (15)

P 33 VALE DESPENSA 1% CONFIANZA

Total

Cía: 0850367265
$16.020 30 D 5

$16020 D19

D 52

$16,18050

Cía: 0850368673
$16,020 30 D 5

516020 D6

D7

D52

Cta:0850369344
$16,020.30 D5

$16020 D 52

0850371226
$16,020 30 D 5

$160 20 D 19

D52

Neto: $
APORTACIÓN A FONDO DE

PARTIDO

ISPT INFORMATIVO

Total :

$801 02

$740.65

$3,026.78

Recibí

Neto: $12,
APORTACIÓN A FONDO DE

APORTACIÓN A PENSIONES DEL

PRÉSTAMO PENSIONES

ISPT INFORMATIVO $3.026 78

Total

Recibí

Neto: $15,379.48
APORTACIÓN A FONDO DE

ISPT INFORMATIVO

$3,524.88

Total

Recibí

Neto: $14,638.83
APORTACIÓN A FONDO DE

PARTIDO

ISPT INFORMATIVO

$801 02

$3,026 78

$801.02

$801 02

$740 65

$3,026.78

I OtG I $1,541.67

Recibí

Cta: 08503^7787
$16,020%0 D 5

$160 2& D6

n .

" 0 2 5
D52
m.

$16,180.50

. -y-

Neto: $11, 621. 03
APORTACIÓN A FONDO DE $801 02

APORTACIÓN A PENSIONES DEL $1,521.93

PRÉSTAMO PENSIONES $1,051.52

FONDO VOLUNTARIO $1,18500

ISPT INFORMATIVO $3,026.78

Total : 9

Recibí

4,559.47

Fecha: 24/07/2015



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISC
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

LISTADO DE NOMINA

Nómina: NOMINA_ELECCIO Per¡odo:24 QUINCENAL Hpl: 16/12/2014 AI31/12/2014 Ofic. de Pa

Concepto: NOMINA_ELECCION_POPULAR (QUINCENAL). fERIODO 24 DEL No. Empleado
Adscripción: 01 01 01 -DESPACHO DE REGIDORES

003102 MARISCAL PEDRO

Pago: ELECTRÓNICO
01-02 REGIDOR

Sueldo Diario 1,068 02

01-01-01 -013
POPULAR

ELECCIÓN

Banco: BANORTE
P 1 SUELDO NORMAL (15)

P 33 VALE DESPENSA 1% CONFIAN

Total

Cta:0850373565
$16,020.30 D5

$16020 D 52

D56

003104 PRADO REYES MARIANA

Pago: ELECTRÓNICO
01-02 REGIDOR

Sueldo Diario 1,068 02

01-01-01 -013
POPULAR

ELECCIÓN

Banco: BANORTE
P 1 SUELDO NORMAL (15)

P 33 VALE DESPENSA 1% CONFIANZA

Total

003106 DELGADO DÍAZ LILIA DE JESÚS

Pago: ELECTRÓNICO
01-02 REGIDOR

Sueldo Diario 1,068.02

01-01-01 -013 ELECCIÓN
POPULAR

Banco: BANORTE
P 1 SUELDO NORMAL (15)

P 33 VALE DESPENSA 1% CONFIA

Total

003107 MANRIQUEZ BARAJAS EVA

Pago: ELECTRÓNICO
01-02 REGIDOR

Sueldo Diario 1,06802

01-01-01 -013 ELECCIÓN
POPULAR

Banco: BANORTE
P 1 SUELDO NORMAL (15)

P 33 VALE DESPENSA 1% CONFIANZA

Total

Cta:0850377$13
$16,020.30^0)5

$160.20 '\ljfel9

$16,18050

003139 ALVAREZ DEL TORO BERTHA ALICIA

Pago: ELECTRÓNICO
01-02 REGIDOR

Sueldo Diario 1,068 02

01-01-01 - 013 ELECCIÓN
POPULAR

Banco: BANORTE
P 1 SUELDO NORMAL (15)

P 33 VALE DESPENSA 1% CONFIANZA

Total

Cta: 0855408387
$16,020.30 D 5

$16020 D 1 9
D52

Neto: $14,379.48
APORTACIÓN A FONDO DE

ISPT INFORMATIVO

PARTIDO II

Total

$801 02

$3,026.78
$1,00000

Recibí

Neto: $K.6
APORTACIÓN A FONDO DE

PARTIDO

ISPT INFORMATIVO

Total:

Recibí

Neto: $14,638.83
APORTACIÓN A FONDO DE

PARTIDO

ISPT INFORMATIVO

$801.02
$740.65

$3,026 78

Total : $1,541.67

Recibí

Neto: $14,638.83
APORTACIÓN A FONDO DE $801.02

PARTIDO $740.65

ISPT INFORMATIVO $3,026.78

Total 1,541.67

Recibí

Neto: $14,638.83
APORTACIÓN A FONDO DE

PARTIDO

ISPT INFORMATIVO
• •

$601 02

$740.65
$3,02678

Total $1.541.67

Recibí

Fecha: 24/07/2015
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El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

- CERTIFICO: -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 05 (cinco) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan fielmente con
la información de Sistema Empress, mismas que son presentadas para su cotejo,
las cuales DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran
en los archivos correspondientes a cargo de la Jefatura de Nomina y Control.
"ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN
QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO
MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición del Lie. Jorge Adrián Rubio
Castellanos, en su calidad de Oficial Mayor Administrativo, para todos los efectos
legales y administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 28 de Julio de 2015.

"2015, Centenario de ta tercera (Declaración como CapítaCdeí'Estado de Jalisco a Ciudad Quzmári

SECRETARIO GENERAL

LIC. JOSÉ DE JESU



Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto - 2014

Entidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande, Jalisco ~
RECURSOS FEDERALES

RECURSOS ESTATALES

DESCRIPCIÓN
INGRESOS

PROPIOS

APORTACIONES APORTACIONES pART1CJpAC!ONES

DEL FONDO

INFRAESTRUC.

DEL FONDO

FORTALEC1M.
FEDERALES

CONVENIOS
PARTICIPACIONES CONVENIOS

ESTATALES

FINANCIAM1ENTOS

INTERNOS

- úí ®3,06

3700

371

372

373

374

375

376

377

- 378

379

3800

381

382

383

384

385

3900

391

392

"¿V."
394

395

396

397 ,

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Pasajes aéreos

Pasajes terrestres

Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

Autotransporte

Viáticos en el país

Viáticos en el extranjero

963,069

398
laboral

399 Otros servicios generales

Gastos de instalación y traslado de menaje

Servicios integrales de traslado y viáticos

Otros servicios de traslado y hospedaje

SERVICIOS OFICIALES

Gastos de ceremonial

Gast

Congresos" y

Exposiciones

Gastos de representación

OTROS SERVICIOS GENERALES

Servicios funerarios y de cementerios

Impuestos y derechos

Impuestos y derechos de Importación

Sentencias y resoluciones por autoridad competente

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Otros gastos por responsabilidades

Utilidades

Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS V OTRAS AVUDAS

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS .^ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

Ejercicio Fiscal 2014
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El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

CERTIFICO:
Que la presente copia fotostática, útil por anverso, corresponde y concuerda
fielmente con su original, misma que es presentada para su cotejo, la cual
DOY FE de tener a la vista. Sello y rubrico como corresponde y obra en los
archivos correspondientes de la Dirección de Oficialía Mayor Administrativa.
ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN
QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO
MATERIA DE LA COMPULSA".

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición del Lie. Jorge Adrián Rubio
Castellanos, en su calidad de Oficial Mayor Administrativo, para todos los
efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 28 de Julio de 2015.

"2015, Centenario de (a tercera (Declaración como CapitaCdel'(Estado dejafísco a Ciudad Cfuzmán"

SECRETA

LIC. JOSÉ DE J



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015 HACIENDA MUNICIPAL

Oficio No. 393/2015
Asunto: OBSERVACIÓN NO. 22

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL GOBIERNO DE ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

Por este medio fe envió un cordial saludo, y a su vez se informa
Observación No. 22 sobre el tratamiento que se realiza al contabilizar el impuesto
hasta su entero con la autoridad, a continuación se hace una explicación como el
cual se hará con el mes de Mayo 2014.

Con los Resumen de los Concentrado de nómina se hace una sumatoria
de los conceptos de ISPT por pagar e Informativo se divide por Nomina general y
Nomina de Asimilados al Salario con estos datos se llena el cuadro anotado los
totales de los conceptos anteriores menos el Subsidio con este totales se les aplica
el estimulo fiscal al cual el Municipio esta adicionado según el decreta del 8 de
Marzo del 2008 beneficios para el pago de impuestos de los Municipio; para el
ejercicio 2014 nos toco el 30% y 70% a pagar una vez determinado los totales se
hacen los asientos contables; para el registro del gasto se hace en !a póliza de
diario No. 58 Afectación del Gasto y Pago de Retenciones, y para el Registro del
estimulo fiscal se utiliza la Póliza de Ingresos no. 4 Ingresos Participaciones,
Aportaciones y Convenios.

El sustento para el registro del gasto es el cuadro concentrado de la
información, línea de captura que es generada en el sistema del SAT en pagos
referenciados que en nuestro caso se anexa una normal y otra complementaria,
SPEI y/o Estado de cuenta que es generado por el sistema bancario una vez que
se emite el pago; para el ingreso el .sustento a la póliza es un recibo oficial de la
Hacienda Municipal; cuando se presenta el pago de un Juicio laboral se calcula el
pago de impuestos sobre sueldos y salarios haciendo el procedimiento que indica
el articulo No. 48 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; toda la
información de los datos de la liquidación los obtenemos del departamento de
nómina y/o lo que determine e Tribunal el resultado de impuestos está señalado
en el cuadro que concentra toda la información; finalmente se realiza la
informativa de Avisos para la Aplicación de Estímulos a Entidades Federativas,
Municipios y Otros Organismos Públicos

Ai presente se anexa la siguiente información que aclara lo antes
mencionado: Resumen de Nómina del mes de Mayo, Cuadro concentrado de
información de los impuestos, Póliza de Diario con el sustento del gasto, Póliza de
Ingresos con el sustento, Cuadro de cálculo de impuestos por Juicio Laboral,
Decreto de del Estimulo fiscal y Articulo 9 de la Ley de ingresos donde señala el
porcentaje, Informativa para la aplicación de Estímulos Fiscales

Sin otro asunto que tratar me despido de usted, agradeciendo de
antemano su atención a la presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda
o aclaración.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el/Grande, Jal; 12 Agosto 2015.
"2015, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO

DE JAL UZMAN"

i • .. • - o -- •

*'• -•-

LIC. BE (FLORES OLIVERA

P r n Arrhivn ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Av.' CrisíobaPcolón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, J

BFO/meÓr Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

RESUMEN DENOMINA -

DeíT 01/OSttdl4?^:" 1 #0572014
' • . _ . - II « t _ - : . ; : ¡I > 5

Nómina: NOMINA GENERAL

Concepto: NOMINA GENERAL

Periodo: QUINCENAL No. 09

Tipo délPaá&i Todos
11 r-l ^JM * '-. '

No. Recibos: 0622 No. Empleados
P 001 SUELDO NORMAL

P 002 HORAS EXTRAS DOBLES

P 003 COMPENSACIÓN

P 005 GRATIFICACIÓN

P 019 VALE DESPENSA SEMESTRAL BS

P 021 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

P 027 DÍAS FRANCOS

P 030 VALES DESPENSA 2% BS

P 033 VALE DESPENSA 1 % CONFIANZA

P 037 SUPLENCIAS

P 040 COMISIONES

Total :

:0622
$2,447153.60 D 003

$122,940.38 D005

'0.00 D006

$66.4t.93 D007

$298,901.00 D011
m

$É|74 D012

$2,1QÍp1bo D013

$27,2&|B7 D014

$10,84%B7 D015

$5,0234 D019

$5.5740 D020

D021

$2,987,664.63

CUOTA SINDICAL

APORTACIÓN A FONDO

APORTACIÓN A PENSIONES DEL EDO

PRÉSTAMO PENSIONES

PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO

INTERÉS FONDO DE AHORRO

PRÉSTAMO DE PENSIONES CASA

PRÉSTAMO DE PENSIONES VEHÍCULO

PRÉSTAMO FAMSA

PARTIDO

FONACOT

DESCUENTO INDEMNIZACIONE

SJNJ3JCATO FUNERARIA

DESCUENTO SEGURO INDIVÍ

PRÉSTAMO PENSIONES PLMP

REPOSICIÓN DE ACTIVOS

FONDO DE GARANTÍA PLMP

FONDO DE GARANTÍA PH

FONDO FIJO NO COMPROBADO

PRÉSTAMO COMPLEMENTARIO D

FONDO DE GARANTÍA DE PREST COMP

ISPT INFORMATIVO

ISPT A PAGAR

SI DEBO JA

PROG EXCEL

: . $1,962,630.1
'"6

•8.76

$178,587.79

$339,023.86

$122,170.82

$3,665.06

$77.807.98

$14,184.80

$9,713.01

$2,071.52

$3,690.57

$10,460.25

$6,032.00

$29,121.86

$66,188.44

$180.00

$2,258.81

$3.856.80

$1,475.00

$467.43

$14.40

$197,012.96

$17,003.51

$608.66

$810.00

Total : $1,025,034.38

000080

OOliuOÍ
Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE NOMINA

JA

Nómina: NOMINA GENERAL

Concepto: NOMINA GENERAL

Periodo: QUINfENAL No. 10 Del:

No. Recibos: 0622
P 001 SUELDO NORMAL

P 002 HORAS EXTRAS DOBLES

P 003 COMPENSACIÓN

P 005 GRATIFICACIÓN

P 021 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

P 030 VALES DESPENSA 2% BS

P 033 VALE DESPENSA 1 % CONFIANZA

P037 SUPLENCIAS

P 038 MATRIMONIOS EXTEMPORÁNEOS

P 040 COMISIONES

No. Empleados: 0622
$2.44B.47p.52 D 003

5171.112.80 D005

-•$500Í'QO D006

592,53694 D 007

|234.05-! D 011
S27.28/ 37 D012

510,1

$7,

16.07 D013

6.29 D014
_

$1,38060 D&15

$3,05600 D019

DÓ'2

Total : $2,757,910.64

CUOTA SINDICAL

APORTACIÓN A FONDO DE AHORRO

APORTACIÓN A PENSIONES DEL EDO

PRÉSTAMO PENSIONES

PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO

INTERÉS FONDO DE AHORRO

PRÉSTAMO DE PENSIONES CASA

PRÉSTAMO DE PENSIONES VEHÍCULO

PRÉSTAMO FAMSA

PARTIDO

FONACOT

DESCUENTO INDEMNIZACIONES

IMSS MODALIDAD 42

SINDICATO FUNERARIA

DESCUENTO SEGURO INDI

PRÉSTAMO PENSIONES PLMP

REPOSICIÓN DE ACTIVOS

FONDO DE GARANTÍA PLMP

FONDO DE GARANTÍA PH

FONDO FIJO NO COMPROBADO

PRÉSTAMO COMPLEMENTARIO DE

FONDO DE GARANTÍA DE PREST COMP

ISPT INFORMATIVO

ISPT A PAGAR

SIDEBOJA

PROG EXCELL

19.38
$13.20563

$122,174.57
$178.54641

$341,843.16
$123,72544

$3,438.09
$77.807 98

$12,511,17
$9,713.01

$2,071.52

$3,690.57
$10,460.25

$4,663.07

$6,032.00

$29,121.86

S69.751.53
$180.00

$2,431.81
$3.856.80
$2,337.50

$467.43
$14.40

$196,999.25
$24,2*3.40

$60866
$810.00

Total : $1,043,691.26

Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1



r.
I .. 1- L- . I

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
• RESUMEN DE NOMINA

Nómina: NOMINA EVENTUALES

Concepto: Nómina-Eventuales-09

Periodo: QUINCENAL No. 09 Del: 01/05/H014

Tipo de

No. Recibos: 0226 No. Empleados
P 001 SUELDO NORMAL

P 002 HORAS EXTRAS DOBLES

P 003 COMPENSACIÓN

P 005 GRATIFICACIÓN

P 008 PRIMA VACACIONAL

P 019 VALE DESPENSA SEMESTRAL BS

P 021 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

P 027 DÍAS FRANCOS

Total :

0226
$684,|38.98 D011

$33,452.86 D012

$1,000.00 D015

$12,26374 D019

S1.184.33 D033

$7,000.0% D 046

53,84962 D 052

$1,200.00:0053

D057

PRÉSTAMO FONDO DE AHORR'

INTERÉS FONDO DE AHORRO

PRÉSTAMO FAMSA

PARTIDO

DESCUENTO SEGURO INDIVIDUAL

FONDO FIJO NO COMPROBADO

ISPT INFORMATIVO

ISPT A PAGAR

PROG EXCELL

Total : $62,343.37

OÜ003
Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

• RESUMEN DE NOMINA

Nómina: NOMINA EVENTUALES

Concepto: NOMINA EVENTUALES

Periodo: QUINCENAL No. 10 Del: 014

No. Recibos: 0226 No. Empleado:
P 001 SUELDO NORMAL

P 002 HORAS EXTRAS DOBLES

P 003 COMPENSACIÓN

P 005 GRATIFICACIÓN

P 021 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

P 037 SUPLENCIAS

)226

$682,968-80 D011

$48,429.20 D012

$1,000.00 DQ15

1,140.76 D019

.807.54 D033

552.35 D046

D052

D053

D057

Total : 58,998.

PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO

INTERÉS FONDO DE AHORRO

PRÉSTAMO FAMSA

PARTIDO

DESCUENTO SEGURO INDIVIDUAL

FONDO FIJO NO COMPROBADO

ISPT INFORMATIVO

ISPT A PAGAR

PROG EXCELL

Total :

1,803.34
$56,099.07

$1,573.01

$1,452.41

$128.37

$2,649.31

$100.00

$30,152.94

$4,923.14

$270.00

$67,195.31

Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE NOMINA

Nómina: NOMINA ASIMILADOS AL Periodo: QUINCENAL No. 09

Concepto: ASIMILADOS AL SALARIO

Del: 01/05/201

Tipo de Pa

No. Recibos: 0011
P 040 COMISIONES

No. Empleados: 0011
$15,470.29 D011

D012

D052

Total :

PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO

INTERÉS FONDO DE AHORRO

ISPT INFORMATIVO

Total: $613.10

000905

Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

RESUMEITOE NOMINA

Nómina: NOMINA ASIMILADOS AL Periodo: QUINCENAL No. 10

Concepto: NOMINA ASIMILADOS AL SALARIO

Del:

Tipo de Pago: Todos

No. Recibos: 0020
P 040 COMISIONES

No. Empleados; 0020
$36,983.33 D011

D012

D026

D052

PRÉSTAMO FONDO DE

INTERÉS FONDO DE AHO

IMSS MODALIDAD 42

ISPT INFORMATIVO

Total : i$36,983.33 Total : $925.34

Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

• RESUMEN DE NOMINA

Nómina: NOMINA_SEGURIDAD_PUB

Concepto: Nómina-Seguridad-09

Periodo: QUINCENAL No. 09 Del: 01/05/

Tipo de

No. Recibos: 0193 No. Emplead

P 001 SUELDO NORMAL

P 005 GRATIFICACIÓN

P012 RETROACTIVO

P 019 VALE DESPENSA SEMESTRAL BS

P 027 DÍAS FRANCOS

P 033 VALE DESPENSA 1% CONFIANZA

Total:

0193
$846,611.42 D005

$3,000.00 D006

$887.98 D007

$131,600.00 D011

$45,600.00 D012

$8,493.33 D013

D015

D020

D021

D033

D036

D044

D045

D049

~"DT»»x. f
D052 ^

Neto:
APORTACIÓN A FONDO DE AHORRO

APORTACIÓN A PENSIONES DEL EDO

PRÉSTAMO PENSIONES

PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO

INTERÉS FONDO DE AHORRO

PRÉSTAMO DE PENSIONES CASA

PRÉSTAMO FAMSA

FONACOT

DESCUENTO INDEMNIZACIONES

DESCUENTO SEGURO INDIVIDUAL

PRÉSTAMO PENSIONES PLMP

FONDO DE GARANTÍA PLMP

FONDO DE GARANTÍA PH

PRÉSTAMO COMPLEMENTARIO DE

FONDO DE GARANTÍA DE PREST COMP

SPT INFORMATIVO

$42,330.77

$78,350.60

$161,439.68

$16,937.64

$508.14

$28,783.87

$5,326.96

$5,084.41

$2,209.96

$14,146.25

$11,657.67

$279.46

$1,258.05

$95.56

$3.71

$86,582.58

'36,192.73 Total : $368,412.73

O O Q 0 0 7

Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALI
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

• RESUMEN DE NOMINA

Nómina: NOMINA_SEGURIDAD_PUB

Concepto: SEGURIDAD PUBLICA

Periodo: QUINCENAL No. 10

No. Recibos: 0193
P 001 SUELDO NORMAL

P 005 GRATIFICACIÓN

P 027 DÍAS FRANCOS

P 033 VALE DESPENSA 1 % CONFIANZA

No. Empleados$193
$849,354.00 D 005

$3,500.00 D006

$31.500.00 D007

$8.493.33 D011

D012

D013

D015

D020

D021

D026

D033

D036

D044

D045

Total

APORTACIÓN A FONDO DE

APORTACIÓN A PENSIONES DEC

PRÉSTAMO PENSIONES

PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO

INTERÉS FONDO DE AHORRO

PRÉSTAMO DE PENSIONES CASA

PRÉSTAMO FAMSA

FONACOT

DESCUENTO INDEMNIZACIONES

IMSS MODALIDAD 42

DESCUENTO SEGURO INDIVIDUAL

PRÉSTAMO PENSIONES PLMP

FONDO DE GARANTÍA PLMP

FONDO DE GARANTÍA PH

D 049 PRÉSTAMO COMPLEMENTARIO DE

D 050 FONDO DE GARANTÍA DE PREST COMP

D 052 ISPT INFORMATIVO

,467.87

$78,611.11

$163.387.30

$18,366.22

$514.31

$28,783.87

$5,616.15

$5,084.41

$2,209.96

$4,968.83

$14,146.25

$11,657.67

$279.46

$1,258.05

$95.56

$3.71

$85,709.75

Total: $377,950.73

oseóos

Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE NOMINA ~*

Nómina: NOMINA_ELECCION_POPU

Concepto: ELECCIÓN POPULAR

Periodo: QUINCENAL No. 09 Del:

No. Recibos: 0017 No. Empleados:Q017
P001 SUELDO NORMAL ¡$281,541.60

P 033 VALE DESPENSA 1% CONFIANZA $2,815.37

Total : $284,356.97

Neto:
D 005 APORTACIÓN A FONDO DE AHORRO

D 006 APORTACIÓN A PENSIONES DEL EDO

D007 PRÉSTAMO PENSIONES

D 011 PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO

D012 INTERÉS FONDO DE AHORRO

D019 PARTIDO

D 025 FONDO VOLUNTARIO

D 036 PRÉSTAMO PENSIONES PLMP

D 044 FONDO DE GARANTÍA PLMP

D 052 ISPT INFORMATIVO

D056 PARTÍ DO 11

Total:

Tipo de Pa

90
$14,077.16

$8,483.32

$2,253.45

$15,555.57

$466.67

$7,831.68

$3,555.00

$3,956.22

$102.00

$54,229.62

$2.800.00

$59,081.07

Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1



^~,
, .V--. ' • • -

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE NOWTC5A

Nómina: NOMINA_ELECCION_POPU Periodo: QUINCENAL No. 10

Concepto: NOMINA ELECCIÓN POPULAR

Del: 16/'

Tipo

No. Recibos: 0017 No. Empleados: 0017 *
P001 SUELDO NORMAL $2».S41.60 D 005

P 033 VALE DESPENSA 1% CONFIANZA

D056

Total: $284,3í

APORTACIÓN A FONDO DE

APORTACIÓN A PENSIONES

PRÉSTAMO PENSIONES

PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO

INTERÉS FONDO DE AHORRO

PARTIDO

FONDO VOLUNTARIO

PRÉSTAMO PENSIONES PLMP

FONDO DE GARANTÍA PLMP

ISPT INFORMATIVO

PARTIDO II

Total : $62,610.95

Ü O Í O

Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

RESURtefJ DE NOMINA

Nómina: NOMINA LISTA DE RAYA Periodo: SEMANAL No. 17

Concepto: lista de raya 17

Deh

No. Recibos: 0067 No. Empleados: 0067
P 001 SUELDO NORMAL

P 021 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

Total

.16 D011

»;fi|15.73 D012

D052

$88,153.89

PRÉSTAMO FONDO DE AHO

INTERÉS FONDO DE AHORRO

ISPT INFORMATIVO

Total

$96.74

$2,217.85

$3,113.68

O S O O l í

Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALI
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

«• RESUMEN DE NOMINA

Nómina: NOMINA LISTA DE RAYA Periodo: SEMANAL No. 18

Concepto: LISTA DE RAYA SEMANA 18

Del: 05/05

Tipo de

No. Recibos: 0067
P 001 SUELDO NORMAL

P 002 HORAS EXTRAS DOBLES

P 021 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

No. Empleados: 0067
$87126.41 D011

»$8,W5.14 D012
&S2&7.25 D052

D053

Total; $95,428.80

Neto
PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO

INTERÉS FONDO DE AHORRO

ISPT INFORMATIVO

ISPT A PAGAR

Total :

57
$2,659.80

$93.72

$3,031 31

$13.71

$2,767.23

030012

Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

_ RESUMEN DE NOMINA

Al 18/Q5/2QfT4

ago: Todos

Nómina: NOMINA LISTA DE RAYA Periodo: SEMANAL No. 19

Concepto: LISTA DE RAYA SEMANA 19

No. Recibos: 0067
P 001 SUELDO NORMAL

P 002 HORAS EXTRAS DOBLES

P 005 GRATIFICACIÓN

P 021 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

No. Empleados: 0067

Total:

PRÉSTAMO FONDO DE AHORR

INTERÉS FONDO DE AHORRO

ISPT INFORMATIVO

Total: $3,359.11

Qfl« *

Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALl
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA ff. / ^- - _-«_ . r-ff. *y\ -;

RESUMEN DE NOMINA

Del: ldra2tiT4~AI 25¿OÍNómina: NOMINA LISTA DE RAYA

Concepto: LISTA DE RAYA

Periodo: SEMANAL No. 20

Tipo jo: Todos

No. Recibos: 0067 No. Empleados: 0067
P001 SUELDO NORMAL ^$87,295.55 D011

P 002 HORAS EXTRAS DOBLES \6 D 012

P021 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO : $194.39 D 052

PRÉSTAMO FONDO DE AHORF

INTERÉS FONDO DE AHORRO

ISPT INFORMATIVO

E. JAL

Total: $93,639.00 Total:

,$§(̂ 83.17
$3,248.03

$107.80

$2,659.88

$3,355.83

000014

Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JA,

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE NÍMINA "—-•

Nómina: NOMINA LISTA DE RAYA

Concepto: SEMANA 21

Periodo: SEMANAL No. 21 Del: 26/

Tipo de

No. Recibos: 0067
P 001 SUELDO NORMAL

P 002 HORAS EXTRAS DOBLES

P 005 GRATIFICACIÓN

P 021 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

No. Empleados: 006
,699.88 D011

,014.82 D012

1529.17 D052

168.17

Total

PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO

INTERÉS FONDO DE AHORRO

ISPT INFORMATIVO

Total.

$3,248.03

$104.59

$2,461.16

$3,352.62

Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

RESIDEN DE NOMINA

Nómina: NOMINA PENSIONADOS

Concepto: NOMINA PENSONADOS

Periodo: QUINCENAL No. 09

No. Recibos: 0045

P 001 SUELDO NORMAL

No. Empleados: 004!
1,36330 D005

D011

;
D012

D033

Total: $8'.4,363.30

Del: 01/05/2014

Tipo de Pag

Neto:
APORTACIÓN A FONDO DE AHORRO

PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO

INTERÉS FONDO DE AHORRO

DESCUENTO SEGURO INDIVIDUAL

Total :

$89.05

$270.67

$7,546.42

000016

Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

«» RESUMEN DE NOMINA

Nómina: NOMINA PENSIONADOS Periodo: QUINCENAL No. 10

Concepto: NOMINA PENSIONADOS

Del: 16/

Tipo

No. Recibos: 0045
P 001 SUELDO NORMAL

No. Empleados: 0045
$84,363.30 D005

D011

D012

D033

D046

Total:

APORTACIÓN A FONDO DE

PRÉSTAMO FONDO DE AHOR

INTERÉS FONDO DE AHORRO

DESCUENTO SEGURO INDIVIDUAL

FONDO FIJO NO COMPROBADO

Total: ,233.92

Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

— RESUMEN DE NOMINA

Nómina: NOMINA JUBILADOS

Concepto: NOMINA JUBILADOS

Periodo: QUINCENAL No. 09 Del:

No. Recibos: 0051
P 001 SUELDO NORMAL

No. Empleados: 0051
ít$126,885.00 0005

D011

D012

D033

-I—\l :

APORTACIÓN A FONDO

PRÉSTAMO FONDO DE

INTERÉS FONDO DE AHORRO

DESCUENTO SEGURO INDIVIDUAL

Total : $8,317.03

Fecha: 04/06/2014
Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALIS
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE NOMINA ~

Nómina: NOMINA JUBILADOS

Concepto: NOMINA JUBILADOS
Periodo: QUINCENAL No. 10

No. Recibos: 0051
P 001 SUELDO NORMAL

Del: 16/05/

Tipo de
No. Empleados: 0051

$126,¿|5.00 D005

D011

D012

D033
35—

Total;

APORTACIÓN A FONDO DE AHOR

PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO

INTERÉS FONDO DE AHORRO

DESCUENTO SEGURO INDIVIDUAL

Total : 1,314.38

Fecha: 04/06/2014 Pag.: 1



ASIMILADOS

GRACIA SÁNCHEZ

MARÍA RGUEZ

pago sat

ispt

arrendamto

HONORARIOS

MES DE mayo 2014

CONTABILIZACION

EGRESOS

PÓLIZA NO. 58

B1.1.7.1.1

3.9.5

3.9.2

2.1.1.7.2.1

1.12.1

2.1.1.7.2.1

48,340.83

0.00

579.421.02

854,333 55

1 ,482,095.40

\̂ m*

y*
627,761.85

854 333 55

1,482,095.40

SUMAS

31,609.80

22,106.70

31,609.80

22,106.70

INGRESOS

póliza I-4

1.1.12.1

4.2.1.3,1.1.

SUMAS

218,371.55

218,371.55

218,371-55 218,371.55

200,988.02

,268.58

3482.94

,632.01

PAGAR 70 %

587,200.28

2.960.02

22,126.86

15.474.69

854,333.55 8,787.22 I 846,133.40 218,371:55 $7,761.85

627,761.85

1,544.00

2,900.00 ISAÍAS HDEZ BECERR FERNANDO ENRIQUEZ

629,305.85

finiquitos

MA. GRACIA SÁNCHEZ C08IAN

MARÍA GPE. RODRÍGUEZ NUÑEZ

TOTAL

TOTAL BASE

306,000.00

203,000.00

509,000.00

IMPUESTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
Sistema Integral de Contabilidad Gubemam

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza : 012418 AFECTADA Fecha ;30/05/2014 Tipo:DIARIO-58 AFECTACIÓN DEL GASTO Y

Concepto : REGISTRO DEL IMPUESTO DEL ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014

RSUPUR FF

01-13-06 1-01

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

Cuenta Contable

2-1-01-07-001-0001

2-1-01-07-001-0002

5-1-03-09-002

1-1-01-02-001-0001-0001

2-1-01-07-001-0002

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

8-2-07-03

8-2-02-03

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

Descripción Cuenta Contable

I.S.P.T.

TESORERÍA DE^A FEDERACIÓN

IMPUESTOS Y D%RECHOS

BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

TESORERÍA DE'tA FEDERACIÓN

SERVICIOS GENÉRALES (COMPROMETIDO)

SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)

SERVICIOS GENÉRALES (EJERCIDO)

SERVICIOS GENERALES (PAGADO)

SERVICIOS GENÉRALES (POR_ EJERCER)

SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)

SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)

SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)

Cargo

48,340.83

854,333.55

579.421.02

579.421.02

579.421.02

579.421.02

579.421.02

Capturó: L.C. MARÍA EUGENIA BALTAZAR R

001900

TOTALES

627,761.85

854.333-55

579 421.02

579.421.02

579.421.02

579.421.02

$3,799,779,48 S3.799.779.48

n 9 iu6Ji

Fecha : 11/06/2014 10:31:44 a.m. Pag.: 1



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFMrTfVA DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C.:

Denominación o R¿:ón Social:

MZG8Í.01012NA

MUHtCFIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALECO

Tipo do Declaración:

Tipo de Periodicidad.

Periodo d» ta Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Normal

Mensual

Mayo

18706/2014 12,40

8P456763

Ejercicio:

Modlo de presentación:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Crédito al Salario:

Otro(s) Estimulad)

Concepto:

Sálanos enhdades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:
Concepto de pago (2);

impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Otro(s) Estímulo^):

Concepto:

Sálanos entidades íederaitvas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo: 001901

Cantidad a Pagar:

Se lio Digital:

ISR R ETENCIO>iES POR SALAR IOS

850.692

'
í

(0.787)

7,03)

-

•¡:

802

ISR RETENCIÓN ES POR ASMIWDOS A SALAR IOS

12

O

1,093

ISR RETENCIONES PR SERVICIOS PROFESIONALES

2,900 í

O

O

2.900

2,900

iEUON4XdBW5i2HeqOSL9XkjCMYuKVTVkw2UWSh39t8ko

OS0022



SHCF

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C, :

Denominación o Raión Social;

MZG85D1D12NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Periodo de la Declaración:

Facha y hora de presentación:

Número de Operación;

Normal

Mensual

Mayo

18/06/20141246

86456763

Ejercicio:

Medio de presentación:

1MPUE STO S QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):

Impuesto a Cargo;

Parte Actualizada:

Recargo»:

Cantidad a Cargo;

Cantidad a Pagar:

Este acuse es emitido, sin p'éju¿yar la veracidad cíe tos dalos ase1

dejanao asaívo las facnCadesde rews)¿n ce 13 autoridadnscaizadtKa,

ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
ARRlND/WENTO OE INMUEBLES

1,544

O

O

1,544

1,544

tí UímpEmiento aertm aé'l8»-piazas estgaecidcs en las disposición!
lOatíerin ío esUDIecieiti (raí fi anfcuo ¿2 oei c&títga Piscar de

Sus OMCK personales son imwporaoos y protegidos en los sisediasjüel SATSj'íte torfcirmitíaa tontos Uneanientos ü€ Pnsección ae Daos Personales y
diversas aiiposiCKnes íistsies >- íegaies sactr* tcnfitíenc tildad y prciedián de'isitos. a fin de ejercer las tatutaoes conferioas a la auionoad ttscal

Se le recomienda vertfique s¡ e cStcula dt la parte acnaipada ccnsicíeró'pl iffiimb fJPC puDIicadrjtontomie lo establecen ¡os aitfcutüs 20 y 2i del CFP"

Si d&sea mofliata' o tcrregif sus aatTS perstnaies ifllllce nuestros stfuKiosJJe nterna «i la dirección de www sal poGmx o acuda a ta Aamínístración
Servicios a Ccntri&uveiiie f»íis ceitars»

PBf? eiialqutef at.iar3r.ion con gusmie alenderernos en «I teléfono 01 80$flF<jSAT (O' -BOO-ÍG3-6728) en tofla la RepCtWta

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes ^xpgdlr facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Dígita
Internet (CFDI), Si aún no has migrado, debes de hace^lo^cuanto antas. Consulta cómo en sat.gob.tnx

SECCIÓN ILINEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta dec
autorizadas, utilizando para tal efecto la ifcea dé'

lición, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito
Dturaquese indica.

L ínea de
Captura:

0114 1DMX 6200 9844

Vigente hasta: 18/06/2014

Importe tota!
a pagar: $631,795

Obligado a pagar por Internet

01141DMX62Q098441471 631795 001402 \?;

Safio Digital:
31rbl5DOCvim£UON4Xd8kY5i2HEqOSL9XkjOMYijKV(Vkw2UWSIi39*8Ko

BinXw*eGT2wcNBalgtóGgOplevRy76l^lAKcu6Pd^QCiwdw1u+f2VSYbTkgjPvaLqvtJU-

90023-



SSCMTAKM Of. HACIENDA
VCHÍDITOMJBllCÜ

R.F.C. :

Denominación o Razón Social:

ACUSÉ DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8501012NA

MUNICIPIO BE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

i

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Periodo de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Complementé

Mensual

Mayo

12/08/2014 10$0

92751602

Ejercicio:

Medio de presentación:

2014

Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Crédito al Salario:

Otro(s) Estimulo(s):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipi

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Otro(s) Estimulo{s):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

DETENCIONES POR SALARIOS {Complementaria de Modificación de Obligaciones)

850,692

' i .: .-

19,310

(8,787)

(217,103)..,

647,855

647,855

217,103

'CIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS (Complementaria de Modificac
ones): '••.

3,642

16

83

,093}

1,093

ISR RETENCIONB^ POR SERVICIOS PROFESIONALES (Complementaria de
Modificación de Obligaciones)

2,90Ó!<

XwRHNWnZltq7MgleD2mc/CtmkoFdjvy8ZrQcsCZKy9EevaTlW42DHv1bdDcdqE+2EHu1FVqSvs7fDgmqc5xL3ICaX+OM1j3xj4JI
Sello Digital: Ln7QZYuFOOkwE2Wf5paivN/2wz+fXRARBuirh1Llkrrd9ARKVJ+Uu9PTSn47uDvc9aNFRWo= ^ ¿1, r. f| O ̂



t«">«

SHCP
SECRITAIU'A DE HACIENDA

V CRÉDITO MJBL1CO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C.:

Denominación o Razón Social:

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE^APOT|AN EL GRANDE JALISCO

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Periodo de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Complementaria

Mensual

Mayo

12/08/201410:10

92751602

Ejercicio:

Medio de presentación:

2014

Internet

ISR POR^AfeOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentadds, ni sobra el cumplimiento dentro Bé^ps plazos establecidos en las disposiciones ffsc.
dejando a salvo las facultades de revisión be la autoridad fiscalizadora, de confc-írnidafi con lo establecido por el artifi^p 42 del Código Fiscal de la Federación v¡g>

* ^^V
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de 'Conformidad con los Lineamientos\ Protección de Datos Personales y san
diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, ífin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

H
Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INRCabublicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF

jjr $ a
Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice rju estro si servicios de Inte^et en la dirección de www.satgob.mx o acuda a la Administración Lo¡
Servicios al Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono di 800 INFOSAT (01-fco-«63-6728) en toda la República.
í

¡Ei tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir /aeraras electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto alies. Consulta cómo en sat.gob.mx

SECCIÓN LÍNEA DEfpAPTURA
f

El importe a cargo determinado en esta declaración, debeíá ser pagado en las Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que s| indica.

Línea de
Captura:

0214 1UB2 7400 0606 0449

Vigente hasta: 18/08/2014

$655,068jorte total
a dbgar:

I
jado a pagar por Internet

02141UB274D006060449 655068

XwRHNWnZltq7MgleD2mc/CtmkoFdjvy8ZrQcsCZKy9EevaT1W42DHv1bdDcdqE+2EHu1FVqSvs7fDgmqc5xL3ICaX+OM1j3xi4JI

Sello Digital : Ln7QZYUFOOkwE2Wf5paivN/2wz+fXRAR8uirh1 Llkrrd9ARKVJ+Uu9PTSn47uDvc9aNFRWo=

í\ n Au U *i



JECK5T

13-AGO-M
13-AGO-M

13-AGO-14

13-AGO-14

13-AGO-14

13-AGO-M

13-AGO-14

13-AGO-14

13-AGO-M

13-AGO-14

13-AGO-M

13-AGO-M

13-AGO-M

13-AGO-M

13-AGO-14

13-AGO-M

13-AGO-M

13-AGO-M

13-AGO-M

13-AGO-M

13-AGO-M

13-AGO-M

13-AGO-M

13-AGO-M

13-AGO-M

13-AGO-M

13-AGO-M

13-AGO-M

MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITODESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO

SALDO ANTERIOR

MXP

MXI'

MXP

CHEQUE CÁMARA 0055373

OIOF700514HD9

CHEQUE CÁMARA 0055374

AUOF43031962A

CHEQUE CÁMARA 0055394

MEEJ570217PU5

CHEQUE CÁMARA 0055396

MODH63051ZD83

CHEQUE CÁMARA 0055397

MEEJ570217PU5

CHEQUE CÁMARA 0055408

JURE6Z0912HN8

CHEQUE CÁMARA 0055412

EANM780729JB9

CHEQUE CÁMARA 0055420

HEMR510420AX4

CHEQUE CÁMARA 0055427

RAMR550507TX2

CHEQUE CÁMARA 0055455

VZA860908286

CHEQUE CÁMARA 0055456

VZA860908286

CHEQUE CÁMARA 0055457

V2A860908286

CHEQUE CÁMARA 0055483

GOSP640611526

CHEQUE PAGADO 0055276

CHEQUE PAGADO 0055442

CHEQUE PAGADO 0055344

DEPOSITO A CTA. 0679860707 RFC IMM1D1206336¿

CHEQUE PAGADO 0055314 MXP

DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG850101#JA

CHEQUE PAGADO 0055497 MXP

CHEQUE PAGADO 0055496 MXP

CHEQUE PAGADO 0055341 MXP

DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP

0000002307 , DE LA CUENTA 0228523567

traspaso

CHEQUE PAGADO 0055419 MXP

DEPOSITO A CTA. 0197132908 RFC RRN881111LE2

DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP

0000002307 , DE LA CUENTA 0615795366

traspaso

PAGO REFERENCIADO MXP

592765722514 Impuesto Deposito Referendario

PAGOREFERENC1ADO MXP

592765822514 Impuesto Deposito Referenciado

CHEQUE PAGADO 0055206 MXP

DEPOSITO A CTA. 052300578Z RFC CALA680807DB7

CHEQUE PAGADO 0055406 MXP

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

MXP

MXP

MXP

1,100,000.00

170,000.00

1,338,985.90

1,337,240.90

1,336,660.90

1,335,698.10

1,334,016.10

1,332,266.10

1,329,766.11

1,285,142.11

1,280,193.11

1,274,995.11

1,260,418.47

1,258,418.47

1,255,571.73

1,246,730.90

1,241,346.30

1,238,136.30

1,234,836.30

1,220,819.01

2,320,819.01

2,320,190.68

2,490,190.68

1,887,099.68

1,232,031.68

1,231,661.69

1,229,356.69

R F.C • Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C:
Saldo sako Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP • Depósito - COM.. Con™ -

INTBC • Interbancaria - 0/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ. Liquidación (Pago) - INT.: Interés ¡es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.- Abono - CAP.: Capital - INV: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CQNS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

ina16de39

su estad?
[ite los 20
le la fecha

haya dadc
ara que no se

>r de solicitarlo
i.

ñsultar la información
de las comisiones de todos
los bancos con fines
nformativosy de compara-
ción en la CONDU5EF al teléfono
01800 999 8080 y en la página
electrónica:
www.condusef.gob.mx

línea

DIRECTA
pa ra su e m p r e s a
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guaría laja ra (33) 'íbf,t **(140
Rosto del país 01 80(1 DIRECTA

(3473282)

JTBANpR.TE

www.banorte.com

anco Mercantil del Norte S.A.
nstitución de Banca Múltiple
irupo Financiero Banorte

Av. Revolución. No. 3000,
dienta Primayera.C.P. 64830,

Moyiteftéy, Nuevo León.
RFCsEM\93Q209927.

iones y reclama-
jlquier duda o

¿•''de comuni-

Dudas o

reclamació)

carse
zada dé 4'í£rie|pn;8 Ustrscjos
localizada etti-Aír^ Revo lúe ion,

número- 3000 Colonia Prima-
vera, C.P, 64830-;Monterrey,
Nuevo León.

Te!éfono:QI-80q-627-Z292
Correo Electrónico:
une@banorte.com

Página de Internet:
www.banorte.com
CONDUSEF:

TelefónoOl 800 999 8080.
Página de Internet:

www.contlusef.qob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te
puede generar comisiones.

000026

Los productos anteriormente
descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para
la Protección del Ahorro

Baleario (IRAS) hasta por un

monto equivalente a 400,000
UDIS por cliente por

Institución, lo anterior, de
conformidad con las

disposiciones legales que
regulan a dicho Instituto.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL!
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza : 000161 AFECTADA Fecha :30/Q5/2G14 Tipo: INGRESOS - 04 INGRESO- PARTtCiPACI

Concepto ; REGISTRO DE ESTIMULO FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014

RSUPUR FF Cuenta Contable Descripción Cuenta Contable

1-1-01-02-001-0001-0001 BANORTE NO. CT¿R29929G62 CUENTA CORRIENTE

01-14-02 3-20 4-2-01-03-001-0001

01-14-02 3-20 8-1-02-08

01-14-02 3-20 8-1-04-08

01-14-02 3-20 8-1-04-08

01-14-02 3-20 8-1-05-08

CONVENIOS

PARTICIPACIONES APORTACIONES. (POR EJECUTAR)

PARTICIPACIONES^* APORTACIONES. (DEVENGADO)

PARTICIPACIONesfffPQRTAC'ONES. (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES $ APORTACIONES. (RECAUDADO)

Capturó: L.C. MARtA EUGENIA BAtTAZAR RO

TOTALES

^Sfias
218,371,55

218.371.55

218.371,55

$&' Abono

218,371.55

218,371,55

218,371.55

$655,114.65 $655,114.55

03Ü027
Fecha : 11/06/2014 10:38:31. a.m. Pag.: 1



MUNICIPIO DEZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

RECIBO QFICIAL DE PAGO
- -

Va Sí Ctntia C P 490QC Cu"**tt Garmtn -Jn»

ESORERIA DE LA

ONDCIOO
r*S

iQ.

ESTIPULO FISCAL DEL 6Q& DEL ISR DEL "ES DE flAYO DE 2Q14.

pUBSrOID FCDERftl

.ItfERA
DE LA

218, 371.55

K'-'

553462
(DOSCIENTOS DIEZ Y OCHQ WL TRESÍENT05 SETENTA Y UN PESOS 55/100 „.«.)

"TOTAL

"wiHUtUttNIkUkADCUOOSA



MARÍA GRACIA SÁNCHEZ COBIAN

CALCULO DEL IMPUESTO A RETENER

PROCEDIMIENTO Art. 148 Reglamento LISR

Vigente 2014

FECHA DE CLACULO mayo 2014

AÑO

TOTALES

SALARIO

DIARIO

SALARIO

MENSUAL

5,761.80

5,761.80

MESES

TOTAL

SALARIOS BONO VACACIONES

PRIMA

VACACIONAL AGUINALDO SUBTOTAL

DESARROLLO:

Articulo 148 del RISR.

Cuando por razones no imputables al trabajador, éste obtenga en una sola yez,:

distintas de la gratificación anual, de la participación de utiíidacte

conforme a lo siguiente:

Fracción I.

»£**#*'*""
lentes'a vanos meses,

pago provisional se coalculará

loe la percepción mencionada en el numero del días a que corresponda y el resultado se multiplicará por 30.4.

Conceptos gravables considerados para obtener el monto total de la percepción gravada

Salario Mensual 6,583.50

(+) Bono

(=) Total de Percepsiones Gravadas

No. De Día por año:

ALTA 2 ENE 2007

BAJA 1 ENE 2010 ENERO

FECHA DE PAGO 16MAYO 2014

Año
2010

2011

2012

2013
2014

6,583.50

Dias
365
365

365

365

^̂ 6



Total de dias del periodo 1596

División

Fracción II.

¿J»***^0

Desarrollo

Multiplicación

(X)

Total de Percecion Gravdas
No. Depiarf*1

Resultado

Resultado ̂ ^
30.4 '^®

Resultado Fracción 1, Art 148 LISR

306,000.00
1596

191.73

A la cantidad¿|gS^bbtenga conforme a la fracción anterior se le adicionará el ingleso ordinario por la prestación de un servicio personal

que perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate y a^esultado se le aplicará el procedimiento del articulo 113
'cíe la Ley.

Obtención del Ingreso regular en el mes de que se trate
Salario Mensual 2012

(+) OTROS
{=) Ingreso regular en el mes de que se trate

5,761.80

5,761.80

> *̂.""

<O
co

Resultado para aplicar procedimiento del articulo 113 de la Ley
Resultado conforme fracción I

(+) Ingreso regular en el mes de que se trate
(=) Resultado p/aplicar Proced. del articulo 113 de la Ley

Aplicación del procedimiento del articulo 113 de la Ley

Resultado p/aplicar Proced. del articulo 113 de la Ley
(-) limite Inferior

~" (=) ~~~Excente del Llmííé IrífT

5,828.57

5,761.80
11,590.37 OK

11^90.37

rx !>tóg8£6 mayo



(X) Porcentaje

(=) Impuesto Marginal
(+) Cuota fija
(=) Impuesto

17.92%

231.53
786.54

1,018.07 OK

Fracción III.

Fracción IV.

El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la
prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás renumeraciones
mencionadas en este articulo.

, -*" -..-"-.,
Obtención del Ingreso ordinario por la prestación de

H
(x)

H
M
<=}

Disminucio

icio personal subodinado.
ingreso ordinanio sin considerar las demás re numera cienes 5,761.80 ULTIMO SUELDO
limite Inferior 4,210.42..
Excente del Limite Inf,
Porcentaje

Impuesto Marginal
Cuota fija
Impuesto

#*• •*.
sto obtenido conforme al fracción II, del obtenido conforme a la fracción lite

1,018.07
416.02

Impuesto obtenido conforme a la fracción II
Impuesto Obtenido conforme a la fracción III
Resultado de la disminución conforme a la Fracción 602.05 OK

£1 pago provisional será la cantidad que resulte de aplicar al monto total de la percepción gray

refiere la fracción siguiente.
a que se refiere este articulo, la tasa a que se

Obtención de la percepción gravable a que se refiere este articulo
Total de Salarios

(+} Aguinaldo
(=) Percepción Gravable a que se refiere este articulo

Obtención del pago provisional

Percepción Gravable a que se refiere este articulo
(X) Tasa Representada en porcentaje
{=) Paeo Provisional

306,000.00

306,000.00

306,000.00
10.33%



Fracción V.
La tasa a que se refiere la fracción anterior, se calculará dividiendo el impuesto que se determine en los términos de la fracción III de este

articulo entre la cantidad que resulte conforme la fracción I del mismo. El cociente se multiplicara por cien y el producto se expresará en por

ciento.

Obtención de tasa expresada en porcentaje
Impuesto obtenido conforme la fracción III de este articulo

{/) Cantidad que resulte conforme la fracción I del mismo

{=) Cociente
(X) 100
(=} Producto

602.05
5,828.57

0.1033
100

10.33

Tasa Representada en porcentaje

o*



MA?:iA GUADALUPE RODRÍGUEZ NUÑEZ

CALCULO DEL IMPUESTO A RETENER

PROCEDIMIENTO Art. 148 Reglamento LISR

Vigente 2014

FECHA DE CLACULO MAYO 2014

AÑO

SALARIO

DIARIO

TOTALES

SALARIO

MENSUAL

3,865.50

3,865.50

MESES

TOTAL

SALARIOS

*\ -̂ •,

"Vs>*i**=
li*%

-

BONO

' '**-/

^ Í̂3

VACACIONES

^^^_ -

PRIMA

VACACIONAL AGUINALDO

- . -^^t^eMtaOí

SUBTOTAL

|#IPS1 - ; • :

DESARROLLO:
I

Articulo 148 del RISR.

Cuandpjpor razones no imputables al trabajador, éste obtenga en una sola vez percepciones gravables correspondientes a varios meses,

Distintas de la gratificación anual, de la participación de utilidades, de las primas nacionales o dominicales, el pago provisional se

coalculará conforme a lo siguiente:

Fracción I.
Se dividirá el monto total de la percepción mencionada en el numero del días a que corresponda y el resultado se multiplicará por 30.4.

Desarrollo:

Conceptos gravables considerados para obtener el monto total de la percepción gravada

Salario Mensual

(+) Bono

^ (=) Total de Percepsiones Gravadas

fi*> No. De Dia por año:-

3,865.50

3,865.50



ALTAI ENE 2006
BAJA 1 ENE 2010

FECHA DE PAGO 16 MAYO 2014

01-ene
Año

2010
2011
2012
2013
2014

Dias
365
365
365
365
136

Total de dias del período 1596

División

(=)

Total de Perceciorfétevdas
No. De Dias ^*®&&

Resultado

203,000.00

%"" 127.19

Multiplicación

¿r
(X)

Resultado

30.4
Resultado Fracción I, Art 148 LISR

127.19
30.40

3,866.67

Frajcion II.

A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal

subodinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento del articulo

113 de la Ley.

Desarrollo

Obtención del Ingreso regular en el mes de que se trate

, Salario Mensual 2012 3,865.50

w
(=)

OTROS

Ingreso regular en el mes de que se trate 3,865.50

$RW¡. ; -i i ?



Resultado para aplicar procedimiento del articulo 113 de la Ley
Resultado conforme fracción I

(+) Ingreso regular en el mes de que se trate

(=) Resultado p/aplicar Proced. del articulo 113 de la Ley

Aplicación del procedimiento del articulo 113 de la Ley

Resultado p/aplicar Proced. del articulo 113 de la Ley

(-) limite Inferior

Excente del Limite Inf.

Porcentaje

Impuesto Marginal

Cuota fija

Impuesto

3,865.50
3,866.67
7,732.17 OK

7,732.17
8,601.51 mayo

(=)
(X)

(=)

869.34
17.92%

(=)

Fracción III.

El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior

prestación de un servicio personal subordin
**&&*"renumeraciones mencionadas en este:.articulo.

-rfnsWBR*1 •

refiere dicha fracción.

o que correspondería al ingreso ordinario por la

culando este último sin considerar las demás

Obtención del Ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subodinado.

(=)
(X)

(=)

ingreso ordinanio sin considerar las demás renumeraciones

limite Inferior

Excente del Limite Inf.

Porcentaje

Impuesto Marginal

Cuota fija

Impuesto

3,865.5(
4,210.42

ULTIMO SUELDO

344Í92
1/88%
37.53

247.23
209.70 OK

Disminución al Impuesto obtenido conforme al fracción II, del obtenido confórmela fracción

00
Impuesto obtenido conforme a la fracción II 630.75



(-) Impuesto Obtenido conforme a la fracción II)

Resultado de la disminución conforme a la Fracción
209.70
421.05 OK

Fracción IV.
El pago provisional será la cantidad que resulte de aplicar al monto total de la percepción gravable a que se refiere este articulo, la tasa a

que se refiere la fracción siguiente.

Obtención de la percepción gravable a que se refiere este articulo

Total deSalarios

(+) Aguinaldo

(=) Percepción Gravable a que se refiere e

203,000.00

203,000.00

Obtención del pago provisional V. "X
"bî sv^ _

Percepción Gravable a que se réfiéféfete artici
(X) Tasa Representada en porcentaje

(=) Pago Provisional

- - - - -
; 10.89%

22)106.70

Fracción V. ^ J^^ \a tasa á o,ue se refiere la fracción anterior, se calculará dividiendo el impuesto que se determine en los términos de la fracción III de este

T : í; articulo entre la cantidad que resulte conforme la fracción I del mismo. El cociente se multiplicara por cien y el producto se expresará en por

C ciento. /

/Obtención de tasa expresada en porcentaje ¿f

{/)
{=)
(X)

(=)

Impuesto obtenido conforme la fracción III

Cantidad que resulte conforme la fracción

Cociente

100

Producto

|Tasa Representada en porcentaje

de este articulo

1 del mismo

f "* f \~f '•vi'/'Vy'sr -
l»Vt/ \9 i:- -----Uto

421.05

3,866.67

0.1089

100

10.89

/ 10.89%|

M(ím n¡sT ;a*ií| í*H Ufiifr^iUAVJ



PUBLICADA EN EL D.O. DE FECHA 5 DE MARZO DE 2003

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
Decreto por el que se otorgan a las Entidades Federativas los Estímulos Fiscales que

Al margen un sello con el Escudo Nacional, quefclice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la

1Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estadoe Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo
89, fracción I, de la Constitución Política de los Ewtados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 39, fracción III

del Código Fiscal de la Federación y 31 de la Ley|prgán¡ca de la Administración Pública Federal, y

Considerando

•

Que resulta de gran importancia continuar avanzando en el fortalecimiento de las Haciendas de las Entidades Federativas,

a través de Programas que permitan mejorar la diájritkición racional de sus fuentes de ingresos;

Que derivado de la problemática que enfrentan las entidades federativas en el Pago del Impuesto Sobre la Renta a cargo
Y 'i

de sus trabajadores, resulta necesario el estableotfniéito de un mecaĵ smo«4(ua4ierrnita a las citadas entidades federativas
corregir su situación fiscal, mediante la ínstrum entapió*! de un .esquema de estímulos fiscale.s;

Que el mencionado esquema significa un impoija)jftei&livio a las Finanzas Públicas de las Entidades Federativas y de lo:
municipios, al tiempo de permitir que no se afecten los salarios de sus trabajadores, y

P -1
iW "Síí íí

.íjJÜT '/ í>

Que con el fin de alcanzar el objetivo antes planteado y de lograr que las Entidades Federativas con disposición a
•ír " W.regularizarse encuentren una solución definitiva a sujsituación fiscal, he tenido a bien expedir el siguiente

Decreto

Artículo Primero. Se otorga1 un estímulo fiscal a teÜ$?Ent¡dades Federativas y Municipios durante los ejercicios fiscales de
¡f 'ÍL&

2003 a 2005, calculado cori base a los Ingresosfa <j||e hace referencia este decreto que obtenga la Federación por los
pagos que cada Entidad Federativa o Municipio realice por concepto de Impuesto Sobre la Renta a cargo de sus

I Wí

trabajadores en los términos'de los artículos 113^ 115,igHjmo párrafo y 116 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, conforme

a lo siguiente:

r raííEn el ejercicio fiscal de 2003, el'estímulo fiscáljse constituirá con el 100% de los ingresos extraordinarios a que

hace referencia este Decretó que la entidad federrátiva o municipio de que se trate pague a la federación en dicho
año y se distribuirá en los términos que se señalaba continuación:

a) El 80% del pago que se haga a la federación ¡por los ingresos a que se refiere esta fracción, se aplicará a la

Entidad Federativa o Municipio que efectúe el pago, y

'
b) El 20% restante del pago que se haga a la Federación por los ingresos a que se refiere esta fracción se

incluirá, tratándose de los pagos efectuados por las Entidades Federativas, en el fondo general de

participaciones y, en el caso de los pagos realizados por los municipios, se adicionará al fondo de fomento

Municipal.

En el ejercicio fiscal de 2004, el estímulo fiscal se constituirá con el 80% de los ingresos a que hace referencia el

presente Decreto que la Entidad Federativa o Municipio de que se trate pague a la federación en dicho año y se
distribuirá en los términos que se señalan a continuación:



b)

El 60% del pago que se haga a la Federación por los Ingresos a que se refiere esta fracción

Entidad Federativa o Municipio que efectúe el pago, y

El 20% del pago que se haga a la federación por los ingresos a que se refiere esta fracció

tratándose de los pagos efectuados por las entidades federativas, en el Fondo General de Partí
y, en el caso de los pagos realizáüos por los Municipios, se adicionará al fondo de fomento Municipal.

El 20% restante de los pagos que se hagan a la Federación por los Ingresos a que se refiere este Decreto, no

formará parte del estimulo fiscal previstp¿ en esta fracción y le corresponderá a la federación.

•

En el ejercicio fiscal de 2005, el Estímulo'>'Fjscal se constituirá con el 60% de los Ingresos a que hace referencia el

presente Decreto que la Entidad Federativo Municipio de que se trate pague a la Federación en dicho año y se

distribuirá en los términos que se señalan a continuación:

a) El 40% del pago que se haga a la Feflerj-ición por los ingresos a que se refiere esta fracción se aplicará a la
Entidad Federativa o Municipio que effecKje el pago, y

b) El 20% del pago que se haga a la Feaerlíción por los Ingresos a que se refiere esta fracción se incluirá,
tratándose de los pagos efectuados por las'; Entidades Federativas, en el Fondo General de Participaciones
y, en el caso de los pagos realizados por losViunicipios, se adicionará al fondo de fomento Municipal.

f ÍÍ

El 40% restante de los pagos que se hagan á !a,.Federac¡ón por los ingresos a que se refiere este Decreto, no
formará parte del estímulo fiscal previsto en eáta fradhjón y le corresponderá a la Federación.

el presente Decreto, se consideran ingresos a los que se refiere elArtículo Segundo. Para los efectos de lo dispuest
mismo, únicamente los siguientes:

El Impuesto Sobre la Renta a cargo d£ los trabajadores deservicio de la entidad federativa o municipio de que se
trate, incluyendo el crédito al salario absorpido por dicha Entidad Federativa o Municipio, según sea el caso,
siempre que corresponda a los ingresos señalados en el capítulo I del titulo IV de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, percibidos por sus trabajadores con Interioridad al 1%de noviembre de 2002, incluidos los accesorios que,
en su caso, se deban pagar.

El monto del incremento en los pagos realizados por la Entitjad Federativa o Municipio de que se trate, por
concepto de retenciones sobre los ingresos señalados en el capsulo I del titulo IV de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, incluyendo, en su caso, el monto a que se refiere el ú|imo párrafo del artículo 115 de dicha Ley, de
conformidad con lo siguiente:

a) Se obtendrá el Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterco por concepto del capítulo I del titulo IV de
la Ley del Impuesto Sobre la Renta de la Entidad Federativa*) Municipio de que se trate, por la nómina
correspondiente al mes de octubre de 2002, por todos sus trabajadores en dicho mes, adicionándolo con el
Impuesto que corresponda a la parte proporcional del agüinado, prima vacacional y demás conceptos
monetarios.

b) Se determinará el Impuesto Sobre la Renta sobre dicha nómina considerando el aumento que tendría la
misma de incrementar los salarios en la cantidad necesaria para q\ el ingreso neto de los trabajadores
permanezca constante.

c) El monto en que exceda el Impuesto Sobre la Renta conforme al inciso^anterior con respecto al inciso a),
será el que se tome en cuenta para definir los ingresos de los próximos rneses y hasta el 31 de diciembre
de 2005.

033



Para los efectos del cálculo a que hace referencia la fracción II de este articulo, no se considerarán ingresos los d
de los aumentos o disminuciones de personal ni por los aumentos de salarios, que se realicen con posterioridad
noviembre de 2002.

Artículo Tercero. Para los efectos del estimulo fiscal que le corresponda a las Entidades Federativas o Municipios en los
términos de lo dispuesto en el presente Decreto, se podrán aplicar los mecanismos de compensación tanto para pagos por
autocorrección fiscal como para pagos espontáneos, incluidos, en su caso, sus accesorios, que mediante reglas de carácter
general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Articulo Cuarto. Las Entidades Federativas y Municipios, deberán obtener autorización del Servicio de Administración
Tributaria para poder gozar del estímula.fiscal a que se refiere este decreto. Para tales efectos, deberán presentar a más
tardar el 1°. de agosto de 2003 la solicjftid de autorización, en la que determinarán el monto de los ingresos por los que
optarán tomar el estímulo fiscal.

El estímulo fiscal a que se refiere este Decreto no podrá tomarse por aquellos ingresos cuyo monto no se determine en la
solicitud que presente la Entidad Federativ^fo Municipio.

El incumplimiento de las obligaciones fiscatffe de carácter federal a cargo de la Entidad Federativa o Municipio, ya sea por
adeudo propio o por retenciones a tercerosíjáerá motivo de inaplicación del estímulo fiscal previsto en este Decreto a la
entidad federativa o municipio que incurra en Ajerio incumplimiecito.

Artículo Quinto. Las Entidades FederativasJ&ódrán efectuar las gestiones que sean necesarias para los efectos del
presente Decreto por cuenta de sus MunicipioYl'Organismos.

Articulo Sexto. Para los efectos de e¿te Decrefeise entiende por Trabajadores de las Entidades Federativas a los de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asi corriojge sus organismos descentralizados- Tratándose de Municipios, también
se considerarán los de sus Organismos.

/

Artículo Séptimo. Durante los ejercicios fiscales^de%003 a 2005, los Ingresos a que hace referencia el presente Decreto,
no formarán parte de la recaudaron federal partícipabljb a que hace referencia la Ley de Coordinación Fiscal.

Articulo Octavo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico emitirá las disposiciones de carácter general necesarias para
la correcta y debida aplicación dá( presente Decreto.

Artículo Noveno. La aplicación de los-beneficios establecióos en el presente Decreto no dará tugara devolución alguna

Tranworio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al dfe.su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la residencia del poder ejecutivo federal, en la Ciudad
marzo de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada Rúbrica.- El Secr
Díaz.- Rúbrica.

México, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de
rio de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil
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de la Federación el 13 de noviembre de 2008, eran considerados proyectos de infraestructura prod
largo plazo en términos del articulo 32 de dicha Ley, serán registrados como inversión.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 261, segundo párrafo de la Ley Federal de
durante el ejercicio fiscal de 2013 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuará anticipos men
a más tardar el día 17 de cada mes, por las participaciones que correspondan a un doceavo --^gc-^j,
Recaudación Federal Participadle de los derechos ordinarios sobre hidrocarburos, especial sobrV-
hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos establecidos en el artículo 1o., apartado A, fracción III, numeral
3, incisos a., g. y h. de la presente Ley, sobre los cuales, en su caso, se aplicarán los mecanismos de
compensación establecidos en las disposiciones en materia de coordinación fiscal.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 257, último párrafo, de la Ley Federal de Derechos se
establece que la plataforma de extracción y de exportación de petróleo crudo durante 2013 será por una
estimación máxima de 2.67 y 1.34 rtllones de barriles diarios en promedio, respectivamente.

Capítulo III

De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales

Artículo 8o. En los casos de prórnfga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos:

I. Al 0.75 por ciento mensual sobreIps saldos insolutos.

II. Cuando de conformidad con el G$d¡go Fiscal de la Federación, se autorice el pago a plazos, se aplicará
la tasa de recargos que a continuación se establece, sobre los saldos y durante el periodo de que se trate:

1. Tratándose de pagos a plazos erjíparcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será dd 1 por
ciento mensual.

2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de rnásTtie"t2 meses y hasta de 24 meses, la tasa de
recargos será de 1.25 por ciento mensual|L

3. Tratándose de pagos a plazos en paraaljdádes superiores a 24 meses, así como tratándose de pagos a
plazo diferido, la tasa de recargos será delLs'por ciento mensual.

. '
Las tasas de recargos establecidas en \a fracción II de este artículo incluyen la actualización realizada

conforme a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos texp^didos en el Ramo de Hacienda, por los que se haya dejado en
suspenso total o parcialmente el cobro tie gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público sobre la causación'de tales gravámenes.

Se ratifican los convenios que se hayan afiebrado entre la Federación por una parte y las entidades
federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, organismos públicos
descentralizados de las mismas y los municipios^ por la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos.
También se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y
las entidades federativas, por la otra, en:los que sé:señalen los incentivos que perciben las propias entidades
federativas y, en su caso, los municipios, por las mercancías o vehículos de procedencia extranjera,
embargados precautoriamente por las mismas, que p^sen a propiedad del Fisco Federal.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, na,se aplicará lo dispuesto en el articulo 6 bis de la Ley
Federal para la Administración y Enajenación de Bienea!del Sector Público.

-
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales dd Distrito Federal, incluyendo sus

organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al "Decreto por el que se otorgan
diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sabré la renta, de derechos y aprovechamientos",
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de dicierttbre de 2008, se les extenderá el beneficio referido
en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta é) ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y
cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. Dichos
órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en d artículo segundo, fracción II dd
mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y d 30 por ciento para el año 2014.

Artículo 10. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda
autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en d ejercicio fiscal de 2013, incluso
por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos a! régimen de dominio público de la
Federación o por la prestación de servicios en d ejercicio de las funciones de derecho público por los que no
se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen.

u



Noviembre 23, 2009

LIC. MARTHA LETICIA ANTILLÓN Í^NGEL
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO^
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN |t GRANDE, JALISCO

Estimada Lie. Antillón

En relación al estado que guardan íp| servicios contratados con nuestro
Despacho, cuyo objetivo es llevar aJcéJbo la "Asesoría para la
adhesión al Decreto por el que ée |>torgan diversos beneficios
fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta", me permito
informar a usted que de acuerdo coh lc| ofrecido en nuestra propuesta
los compromisos adquiridos y cumr|lid(|s hasta el día de hoy son los
siguientes:

El día 30 de abril, se presentó ¿mte el Servicio de
Administración Tributaria'f(SAT) Centro del término del Decreto,
la información y documentación Requerida, adquiriendo así el
Ayuntamiento el derecho k obten'ér los siguientes beneficios
fiscales:

a) Al momento de la presentación de solicitud de adhesión se
condonaron los adeudos por cortcepto de Impuesto Robre la
Renta no enterado, dé los Trabajadores del Ayuntamiento
correspondientes al.ejercicio 200%y anteriores;

•
b) Por cumplir con el entero de dicho '|mpuesto durante el
_ ejercicio 2009, se condonará el imrj|iesto causado y omitido

durante el ejercicio 2006; además rJbr el pago del impuesto
del ejercicio en curso se obtuvo el de|echo a un
Acreditamiento del 60%.

El día 18 de mayo, se presentaron diferentes proyectos de
eficiencia fiscal. En este acto estuvo presente el Presidente de
la Comisión Fiscal del Ayuntamiento.

26NOV, 213-
IGL

III. El día 22 de mayo, se hizo una presentación ante los Delega
del Sindicato, haciendo una explicación de la importancia del
tema, tratando de hacer conciencia en ellos para que a su vez A O fl A 1^ U u U U * *

Moores Rowland International
Alcatno 3070, Col. Prados Providencia
C.P. 44670 Guadalajara, Jal., México

Tei.: (33) 3641-6504; Fax (33) 3642-9808
e-mail: auadalaiaraiafrevsstnier.com.mx

www.fravssinier.com.mx



IV.

V.

VI,

VIL

VIII,

IX.

transmitieran a sus representados de la obligación I
concientización de que Constitucionalmente todos I
mexicanos tenemos que pagar nuestros impuestos,
énfasis también el derecho qlje tienen los de menore
de obtener un subsidio al empleo;

El día 28 de mayo, se presentó ante los trabajadores
sindicalizados y algunos asistentas de confianza, una exposición
con ejemplos de los impactos qué tendrá en cada segmento de
sueldos la determinación del impuesto, haciendo conciencia en
que cada empleado deberá en lo sucesivo ser sujeto de
retención de su impuesto para entero al SAT;

Durante los días 23 y 24 de junio, se impartió un curso de
capacitación con duración de 10 horas para las personas
involucradas en el proceso de.hóminas y Seguro Social; están
pendientes 10 horas más ¿Je capacitación. Le solicitamos
programar fechas.

•v
Derivado de las reformas a la fcey del Impuesto Sobre la Renta
del mes de Junio, se presentó un nuevo proyecto de eficiencia
fiscal para los trabajadores el dígi 30 de julio.

El día 21 de agosto se discutieron y aprobaron las propuestas
por parte del Tesorero y Subteso^era Municipal.

El 29 de septiembre fuimos notificados por parte de la
presidencia que la eficiencia fiscal no sería implantada cuando '
menos por lo que resta del año portel descontento de los
trabajadores y que el Ayuntamiento seguirá asumiendo la
obligación de pagar el Impuesto Sobre la Renta de los '
Trabajadores aprovechando el 60% |e Acreditamiento que
ofrece el Decreto.

26NOV,2009
t

Del 9 al 11 de noviembre, se tuvo presencia de nuestro
personal para validar los pagos que efectuados Por
de Agosto y Septiembre. De igual forma, se ratificó, junto con
el Tesorero y Subtesorera del Ayuntamiento, la conveniencia

__ . . . _ * " 0 0 0 0 4 2



que los pagos aún no realizados (enero a julio) se ha
momento hasta la presentación de la Declaración Anu
tardar el día 15 de febrero de 2010, empero, el compr
dejar el impuesto deterríjnado el día 15 de diciembre,
anterior está sustentado||n la Ley del Impuesto Sobre la
(recordemos que los pagc*s mensuales son provisionales a
cuenta de un impuesto anual).

Re

X. Se acordó que del día 9
para generar el cálculo
IX, con la intención de g

11 de diciembre los asistiremos
e se hace referencia en el inciso

=rar y dejar terminados los reportes
y cifras, concluyendo contesto los trabajos ofrecidos.

Ateníame

C.P.A Gerardo E. Ma
Socio

2 6 NOV. 2009

.
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SELE

A APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

N DE ANEXO Y TIPO DE AVISO

AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

TIPO DE AVISO

PERODO

DATOS INFORMATIVOS
NEDOR"

MUNICIPIO

FECHA DEpRESENTCtó

MONTO DEL ESTÍMULO PENDIENTE DE APLICAR EN MESES
ANTERIORES

La presenta, con dato
B -^i^^^"""

N&Éiál

Mayo

Municipio con Conveni

30/04/2009

12/08/2014



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SEÑALE EL CONCEPTO QUE DECLAR
NÚMÉRÓ'DE TRABAJADORES"

TOTAL DE PAGOS POR SEPARACIÓN

TOTAL DE fAGps'pEL .PERÍODO""

IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR SUELDOS SAURIOS Y EN""
GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO

Trabajadores del Pod
¡er Ejecutivo

1125

9631355

509000

10140355

INGRESOS EXENTOS

iNGRESOS'ÑOACy^

TOTAL DEiÑGRÉWos'ÁCÜMÜLABLÉs"

SR~ro

Í M P s
IMPÚBER

IMPUESTO RETEÑIDO AIÓS'TRABÁJADORES"

RECARGOS

L-TAS POR CORRECCIÓN

PROMEDIO MENSUAL DE ISR A CARGO DE LOS TRABAJADORES
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

iî
'MONTo"6EL"ESTiMÜLOn

COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES ACTUALIZADAS QUE SE REDUCEN
DEL ESTÍMULO

"MÓNfÓ'DELEWMÜLÓ'blSMINÜÍDO""

10140355

854334

854334

O

845722

218371

O

218371

627351

6SO503

Ü O Ü 0 4 6



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza : 007214 AFECTADA Fecha :31/01/2014 Tipo:DIARIQ - 58 AFECTACIÓN DEL GASTO Y PAGO'b"

IENTE AL MES DE ENERO

01-13-06 1-01

Contabla

FEDERACIÓN
I

ÍE^HOS

Concepto : REGISTRO DE PAGO DE ISPT CORRESPO

RS UP UR FF Cuenta Contable Oascripcíon Cu

2-1-01-07-001-0001 I.S.P.T.

2-1-01-07-001-0002 TESORERÍA DE

5-1-03-09-002 IMPUESTOS Y DI

1-1-01-02-001-0001-0001 BANORTE NO. CT¡> 52^929062 CUENTA CORRIENTE

2-1-01-07-001-0002 TESORERÍA DE Ü|FEDjERACIÓN

SERVICIOS QENEBVLEÍ (COMPROMETIDO)

SERVICIOS GENESALESÜDEVENGADO)

SERVICIOS CÉNENLES (EJERCIDO)

SERVICIOS GENERALES BAGADO)

SERVICIOS GENERALES (f>OR EJERCER) ,,

SERVICIOS GENERALES (¿OMPROMJ^TI&O)

SERVICIOS GENERALES (É)E VENDADO)

?élDO)

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

8-2-07-03

8-2-02-03

v 8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03 SERVICIOS GENERAOS (ÉJÍ

,

Capturó: L.C- MARÍA EUGENIA 8ALTAZAR RODF

-̂ ——z» -̂»-̂

Cargo

29,420.31

796.448.44

393.720-69

393.720 69

393,720.69

393.720-69

393.720-69

TOTALES

fi rí
í Ü

Abono

423.141.00

796.446-44

393.720.69

393,720-69

393,720.69

393.720.69

$2,794,470.20 $2,794,470-20

Fecha; 07/04/2014 09:45:00



>• • • * ' , .

SHCP
u. m•;•!!'' t;' tlAt:.'t'tCi\:

Denominación o Razón Social:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8SG1Q1ZNA

MUNICIPIO DE ZAPÍ W EL GRANDE JALISCO

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad;

Período de la Declaración;

Focfia y Hora de presentación:

Número de Operación:

Normal

Mensual

Enero

21/0^201413:19

72745855

IMPUESTOS QUE DECLARA;

Concepto de pago (1J:

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Subsidio para el Empleo:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo;

Parte Actualizada:

Recargos;

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):

Impuesto a Cargo:

Parle Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar;

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):

Ejercicio:

Medio de presentación

ISR RÉjEW&ONES POR SALARIOS

34,867

H

$*

•̂ ,56fi
i

1SRJS E

ISR POR PAGOS POR CBENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a Carga:

Parte Actualizada:

Recargos;

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

Sello Digital:

P.STE DOCUMENTO £?** PARTE
Píí LA CUENTA HUBLICA DELJ
H-
ZAPOTXAN

ES POR ASIMILADOS A SALARIOS

pOR SERVICIOS PROFESIONALES

;-t;;t

o
3

273

272

E9VVttmGglL+aBnm7xíícnZrT!h5rbFl09pEUFMM93innqZT22GMUSfg9Jcl6BFMReL6DLh4QGA'Z5iOKu1nCZSriP!r!S8!3vkUtíclUnh



y
SHCP

ACUSE DE R6C1SO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

H.F.C. :

Denominación o Razón Social;

Tipo de Declaración:

Tipo d« Periodicidad:

Periodo de ta Declaración;

Fecha y hora de presentación-

Numero d« Operación:

MZG65D1012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTljN EL GRANDE JALISCO
1

•Corrí plemenla na

Mensual
w

Enero E|ercícla:

Q&/Q3/2014 52:11 Medio d* presentación:

73533303

i

HOJB 1 de 2

2014

internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

Impuesto a Cargo;

Pane Actualizada:

Recargo»:

Subsidio para el Empleo;

Cantidad a Cargo:

Fecha dal Pago Realizado con Anterioridad:

Monto Pagado con Anterioridad:

Cantidad a Pagar:

ISR RETENCIONES POR SALARIOS ¡Complementam de Modificacirto de ObIigaciones)
J '

287

2-1/02/201

S«ilo Dígita!:

&I<r

hups://nbem.banorie.com/NBXI/Corporativa/ImpuKstos/Referenciadus.aspx 06/03/2014



SHCP

ACUSE DE RECIBO
DECURACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

Admiíitsi
HCWT*»!» Oí

H.F.C.:

Denominación o Razón Social:

MzoasoioiaNA
MUNICIPIO DE ZAfS

Hoja 2 de 2

AN EL GRANDE JALISCO

Tipo de Declaración:

Tipo de periodicidad:

Periodo de la Declaración:

Fecha v hora de presentación:

Número de Operación;

Normal

Mensual

Enero

21/02/201413:19

72745855

Ejercicio:

Medio de presentación:

2014

iniemet

Es!e acuse es emitido, sto prejiixgar la veiaeíaad as tos (.latos asemajjjfcjS.'t¡! sobre el cgmpiímtowo dentro de loa planos estabiecpdos en ¡as disposiciones fiscaiet.
dejando a salvo ias facuifaOBS da revisión da la auiotsiad tiscalizadtífa, sft'fofflofmidaiJ cv<\o EüiablociOc pa< ei.8SSíiH!£LÍ* ata €6*90 Fiscal Oc la P «dar ación •

Sus dalos psrsona'es son fncofRorados y pfoiegsdas en ios sisiBmas da|.$^T. de cofíIormidaf̂ toHlos Lmeamtenios de P*9Uccí6n de Datos feraoftaiss y con las
diversas disposiciones fiscaíns y l&gaies sobre contioeoctaiitíad y proiecowtt.datólos, a dn (Je f̂cni 'as facultades confendas «la auicfidad ftsca!.

S» le raccrnienda ventíque s¡ al calculo áa Sa parle ectualiiada consídotó ft|t)H«o INPCJ,p<iftl(caíto conlorme lo eslablecer> ios adlcu^oa 20 y 21 del CF^

Si dasea modHicar o co»egir sus díttra personalaa, ulthce nuesiros sen ĵB» d l̂fimmoi en la dirección Oe www sat.gob mx o «cyda a la Adm'fi¡s!ración Local de
Sefvictos ai CofnnBuyBme mas cercana.

Para cualquwf aclaración, con guslo le atenderemos en ei iBietanQ 01 800 irjHfcSAT (Ol-800-463-672fl) e^

/£/ Tiempo se acaba! A partir de enero de 3014 debes fxjjeciir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital p
Internet (CFDí). Si aún no has mlgrado, debes de hacer/qictjanfo antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
-V &](!,!

El importe a cargo determinado en estajbeclaqjí&^n. deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para tai efecto ¡a linea de c&ptwa que se indica.

Línea de
Captura:

01140B4V25009751D47? Importe tota
a pagar;

Vigente hasta, 18/03/2014

$396,521

Obligado a pagar por internet

Q1140B4V2SOG97&W7& 396521

Sello Digital '.
E9WilmGg!L*aBnm7xzknZrnhsrbFl09pEUFMM93innqZTZ2GMUSl9Í3í)rfeBFMH8L6bLíi4QG/VZ5¡OKu1r«C2ShPlftS8bvkUdclUtih
K2hBHKmdOOJ9lt)N15yWpqxRyZw8UwTEdN6kdl-OhSHe*A'K6WOafeVuC8wmSkxHf::oífw09hA8=



ACUSE DE RECIBO
DECURACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SHCP
UCHÍT.UUA <»t

R.F.C.:

Denominación o Razón Social:

M2G850101;

MUNICIPIO D&ZAPGTLAN EL GRANDE JALÍSCO

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Período de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Complemen

Mensual

Enero

05/03/2014 12:

73533303

Ejercicio:

Medio da presentación:

2014

Internet

Est» acuso es «muido, ain prejuzgar la veracidad de loa datos asordados, rti sadré si cumoiimiento dentro ae ios plazos establecidos »n ¡as disposiciones
dejando a salvo las facultades de revistón de la autoridad tiscalizadora, cta conformidad con tó astabtecide por ai artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigent»v,7

1 1 1 1 1

Sus datos personales son incorporados y protegidos en ios staleTiasiíjtel SAT, Oo conformidad con los üneamienios de Protección ae Oaios Personales y con lo». ' .
imposiciones íiscaiea y legales aoore confidencialidad y proi»cí|Cin de dalos, a un de ejercer las tacuiraoss conferidas % ta autoridad Macal.

[Se íe recomienda «srilíque ai el cateulo de la parte actualizada con úHimo INPC publicadoconforme lo establecen tos artículos 2ü y 21 dei CFF.

de Internet en la dirección d« www.aat gob-tn» o acuda a i« Adminiatractón^Sí desea rnodücar o corregir sus dalos personales, utilice rtu
Servicios al Contribuyanla mas cercana

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el leiétono 01 ¡tóftlNFOSAT [O I-80CM83-6728) an toda la República

¡El tiempo SR acaba! A partir de enero de 2014 debes |xpedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Dígita!
Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacotio cuanto antes. Consulta cómo en saí.gob.mx

SECCIÓMífNEA DE CAPTURA
fin

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en !as Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de p'ptura que se indica.

Línea de
Captura:

01140CYQ5400975 Importe total
a pagar: 529,420

Vigente hasta; 18/03/2014 Obligado a pagar por Internet

01140CYQ540G97519437 29420

Sello Digital :
ab9NVFSU2vtixrM49OVheKPOkWDWfAzSdU/ejFKJOQo^

<



Impresión NBXI

BANORTE ENSUEMPRtSA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales
"Depósito Referenciado"

24/02/201401:00
P.M.

24/02/201401:00:31 p.m.

Internet

QU4QB4V25Q09751G475
0529929062
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
$396,521.QO
18/mar/2014-
501543/05514
Pf^tESO COMPLETO

/'Caria Eugenia Baltazar Rodríguez
24/02/2014 12:59:42 p.m.
María Eugenia Baltazar Rodríguez
24/02/2014 01:00:31 p.m.

Fecha y Hora de Pago:
Medio de Presentación:
Linea de Captura:
Cuenta Cargo:
Nombre del Titular Cuenta Cargo:
Importe Pagado:
Vigencia:
No. Operación:
Confirmación:
Capturó:
Fecha Captura;
Ejecutó;
Fecha Ejecución:
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesólas peticiones de ta Banca por Internet y que se ubican en
la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrfjacudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones
de ta Institución, según corresponda a! lugar de celebración de la apelación, a solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en
un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en^ejj presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajart&33) 3669 9000 - Resto de! país 01 800 226 6783

AN

OOS05E

https://nbem.banorte.com/NBXÍ/Corporativa/Impucstos/Rcferenciados.aspx 24/02/2014



Impresión NBXI

«fr BANORTE CN SUf.MÍ'RtSA

Recibo Bancario de Pago de Contribt$ciones Federales
"Depósito Referenciado"

Fecha y Hora de Pago:
Medio de Presentación;
Linea de Captura:
Cuenta Cargo:
Nombre del Titular Cuenta Cargo:
Importe Pagado:
Vigencia:
No. Operación:
Confirmación:
Capturó:
Fecha Captura:
Ejecutó:
Fecha Ejecución:
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción i:
Fecha AutExcepción 1: ,
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:

BANCO

RFC: BMN-930209-927

Dri LAJCUÍNr*
H
¿APOTLAN tu

06/03/2014 11:11
A.M.

16/03/2014 11:11:35 a.m.
íiternet

<J1140CYQ540097S19437
29929062
NICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

$29,420.00
tj|/mar/2014
S(j¡3988206514
PROCESO COMPLETO-

j-™^ ^ato.
?Mfjria Euge,ptafBaltazar Rodríguez

11:10:25 a.m.
Eugenia Baltasar Rodríguez

14 11:11:35 a.m.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las^petictones de la Banca por Internet y que se ubican en
la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acdlir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones
de la Institución, según corresponda ai lugar de celebración de la operaciól, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en
un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el pfesente comprobante:
México O.F. (55) 5110 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (3» 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

hltps://nbem. banorle.com/NBXI/Corporativa/ímpuestos/Referenciados.aspx 06/03/2014



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza : 007610 AFECTADA Fecha ¡28/02/2014 Tipo: DIARIO - 58 AFECTACIÓN DEL GASTO Y PAGO DE RETENCIONES

Concepto : REGISTRO DEL PAGO DEL ISPT CORRESPONDIENTE Al MEÉDE FEBRERO

RSUPUR FF Cuenta Contabla

2-1-01-07-001-0001

2-1-01-07-001-0002

01-13-06 1-01

01-17-06 1-01

5-1-03-09-002

5-1-03-09-005

1-1-01-02-001-0001-0001

1-1-01-02-001-0001-0001

2-1-01-07-001-0002

01-17-06 1-01

01-13-06 1-01

01-13-06 1-01

01-17-06 1-01

01-17-06 1-01

01-13-06 1-01

01-13-06 1-01

01-17-06 1-01

01-17-06 1-01

01-13-06 1-01

01-13-06 1-01

01-17-06 1-01

01-17-06 1-01

01-13-06 1-01

01-13-06 1-01

01-17-06 1-01

8-2-04-03

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-05-03

8-2-06-03

8-2-06-03

8-2-07-03

8-2-07-03

8-2-02-03

8-2-02-03

8-2-04-03

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-05-03

8-2-06-03

8-2-06-03

Descripción Cuanta Contable

t.S.P.T,

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

IMPUESTOS Y DERECHOS

PENAS. MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONESw.
BANORTE NO. CTA 529929062 CUENT& CORRIENTE

BANORTE NO. CTA 529929062 CU£NT$CQRRIENTE
MULTAS Y RECARGOS

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)

SERVICIOS GENERALES {COMPROMEÉDO}
ir

SERVICIOS GENERALES (DEVENGAD'

SERVICiOS GENERALES (DEVEN

SERVICIOS GENERALES (EJERCjpO)

SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)

SERVICIOS GENERALES (PAGADO)

SERVICIOS GENERALES BAGADO)

SERVICIOS GENERALES^POR EJERCÍ

SERVICIOS GENERALA (POR EJERCER

SERVICIOS GENERALAS (COMPROMETÍ¿fe)

SERVICIOS GENERAÍ-ES (COMPROMETÍ CÍJÓ)

SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO) ; •'

Cargo

32,706.20

555.061.11

513,424.91

8.930.00

SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)

SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)

Capturó: L.C. MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ

8,930.00

513,424.91

513.424.91

8.930.00

8.930.00

513.424.91

513.424.91

8,930.00

TOTALES

Abono

546,131.11

8.930.00

353.061.11

513,424.91

8.930.00

8,930.00

513,424,91

513,42491

8,930.00

$3,199,541.86 $3.199.541.88

Fecha : 10/04/2014 12:11:50 Pag.: 1



SHCP

R.F.C.:

Denominación o Razón Social:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN Et&RANDg JALISCO

Hoja 1 de 2

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Período de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número da Operación:

Normal

Mensual

Febrero

24/03/2014 12:29

75826101

Elerclclo:

Medio de presentación: >

x"""'

2014

Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Subsidio para el Empleo:

Olro(s) Estímulos):

Concepta:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Otroís) Estímulo(s>:

Concepto:

Sálanos entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):

Impuesto a Cargo:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

ISR RETENCIONESOR SALARIOS

778.497?

230,595

ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CL^

ISR RETENCIONES POR SERViCK

O

O

o

ROFESIONALES

O í\ f\* •*
LID j

Sello Digital :
P1U9rt̂ GwZ3yplJy2OG/AvPKgY77lqikM9mFoNr/piSyiWW21v9xDí6kLdUtWí-n8DVT2o7NVTQdqm7Jq5oy/OcOYUIysG^dGq
!MbSJdQOJ65cOEugf+zcfSe5Vxbeauc78/̂ oMKsqwh+khCv6W9VIXfFXWriJCBaíi;+)awFs=.

Ik



SHCP
o* M*CI»»O*

R.F.C. :

Denominación o Razón Social:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN ELÍSRANDE JALISCO

Hoia 2 de 2

Tipo da Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Periodo de la Declaración:

Fecha y hom de presentación:

Número de Operación:

Normal

Mensual

Febrero

24/03/201412:29

75826101

Ejercicio:

Medio de presentación:

2014

Internet

ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
ARRENDAMIENTO fr

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargo*:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, rti sobre eí '¿¿molimiento deliro de loa plazos establecaos en las disposiciones
dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad íiscalwadora. de conformidad córj lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de U Federación vi

-
So» dalos persónate* aon incorporados y protegidos en to» sistemas del SAT. de conttmidad con io« Limsamtentos de Protección de Datos Personal»* y con
diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidenaaWad V protección de datos, a RAde «tercer tas facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el calculo de la parte actualizada consideró el último INPC pupeado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.
i ' Ctl__I?

Si desea modificar O corregir sus datos personales, utilice nuestros servidos de lt'i«rnet en la dirección de «rww sal oob mx o acuda a la Administración Local Úff*
Senncio» al ContnDuyent» más cercana.

Para cualquier aclaración, con gustóle atenderemos en el lettfono 01 800 INfOSAT (tñ -800"
/ ;f••

¡Eí tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI). Sí aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en aat.gob.mx

Í3-6728) en loda la República.

SECCIÓN LÍNEA DE 'CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deber̂  ser pagado en las Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para ta! electo la línea de captura que s í̂ndica.

1

Captura: °114 OJWM 800° 9785 7474 a pagar: $555,330

Vigente hasta: 21/04/2014
,

Obligado a pagar por Internet

01140JWM800097857474 555330

Sello Digital: P1Lí9/CaGw2^pUyZOG/AvPKgY77lq!hM9mFoNr/piSy|WW21v9xD¡6KUiL3IW+neDYTzo7NVTQdqm7Jq5c^A)c<DYUIy^
lMbSJdqOJ65cOEug(+zcfSe5Vxbe8uc78/skoMK3qwh+WiCv6W9VIXfFXWhJCBe/z+lawFs*

000056



Impresión NBXI

¿TBANORTE EN SU

Recibo Bancario de Pago de Contribucionef Federales
"Depósito Referenciado"

Fecha y Hora de Pago:
Medio de Presentación:
Línea de Captura:
Importe a Pagar:
Nombre del Titular Cuenta Cargo:
Cuenta Cargo:
No. de Operación:
Confirmación:
Capturó:
Fecha de Captura:
Ejecutó:
Fecha Ejecución:

Autorizó 1:
Fecha Autorización í:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:
Modo Ejecución:
Nombre del Archivo:

02/05/2014 10:53
A.M.

25/03/^014 01:20:21 p.m.
Intern<
011403WW800097857474
$555,3^0^00

MUNIQ!f>Ip DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
0529929062
5151^,150^414
PROCfeSOCOMPLETO
María;Eugenia Baltazar Rodríguez

Mana Eugenia Baltazar Rodríguez
25/03/20Í4

•,*>.-,...-•'.-'

^\n realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de (a Banca por Internet y que se ubican en

la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir á'la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones
de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o'^ollcitarla a través de los siguientes teléfonos, en
un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 36%9 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

https://nbem.banoi1e.corn/NBXI/Corporativa/Irnpuestos/Referenc¡adosCancelacion.aspx 02/05/2014



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALI:
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE
•̂ J^J-V. ÍJ->-'^^

'Detallado
No. Póliza : 009855 AFECTADA Fecha : 31/03/2014 Tipo: DIARIO - 58 AFECTACIÓN DEL GASTO Y PAGO DE RETENCIONES

Concepto : REGISTRO DEL PAGO DEL ISPT CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2014

Descripción Cu«nU Contable

I.S.P.T.

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

IMPUESTOS Y DERECHOS \. MULTAS. ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

SERVICIOS GENERALES {COMPROMETIDO)

SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)

SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)

SERVíCIOS GENERALES (DEVENGADO)

SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)

SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)

RS UP UR

01-13-06

01-17-06

01-1 7-O6

01-13-06

01-13-06

01-17-06

01-17-06

01-13-06

01-17-06

01-13-06

01-13-06

01-17-06

01-17-06

01-13-06

01-13-06

01-17-06

01-17-06

01-13-06

FF

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

Cuanta Contabla

2-1-01-07-001-0001

2-1-01-07-001-0002

5-1-03-09-002

5-1-03-09-005

1-1-01-02-001-0001-0001

2-1-01-07-001-0002

8-2-04-03

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-05-03

8-2-06-03

8-2-06-03

8-2-07-03

8-2-07-03

8-2-02-03

8-2-02-03

8-2-04-03

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-05-03

8-2-06-03

8-2-06-03

SERVÍCIOS GENERALES (PAGADO)*

SERVÍCIOS GENERALES (PAGADO)-*,

SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)

SERVICIOS GENERALES (POR EJE,RCE;R)

SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)

SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)

SERVICIOS GENERALES (pEVENGADO)"

SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO) '

SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)

SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)

Capturó: LC. MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ

TOTALES

Cargo

24.385.95

815.770.45

592.704.05

9.251.00

9.251 00

592.70405

592.704.05

9.251 00

9.251.00

592.704.05

9.251 00

592.704.05

Abono

626.341,00

815,770.45

-ss=^\

^•N
'\

592.704»*

9.251.OT

925100

592.7iM.05

592.704.05

9.251.00

9.251.00

592.704.05

$3.849,931.65 $3.849.931 65

UU2Ü4

Fecha : 15/05/201409:06:03

OQÜOS8*
nBJI



90=*I

ACUSE OE RECÍBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SHCP

H.F.C. :

Denominación a Razón Social:

MZG85Q1Q12NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAU

Tipo de Occtaración:

Tipo de Periodicidad:

Periodo de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Normal

Mensual

Marzo

23/04/2014 13;52

79476818

de presentación:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Subsidio para el Empleo:

Otro(s) Estímulo!»):

Concepto:

Sálanos entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargas:

Otro(s) Estimulo**):

Concepto;

Sálanos entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago <3):

impuesto a Cargo:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Hoja 1 da 2

2014

internet

ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

5J283

°
(1,215)

4,128 •

4,128

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

O

O

o

Sello Digital :
nuYR2>MFHkrHNpbklVGQFXALlda5WhED6NvpRni9p1bM2+3NVYI5ju8cKsU1ozMdafe4Ew9Y4178K1JlBHhEgqW963nHwt9VSPí3
^DS1YY2POwhzGmqz4npV94ziToAy7z4ROXk2nCJabOmlTMUEdg6wvQríBU6gKIF8BQYoefE.



ACUSE OE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SHCP
H( • t YMtíA »' tt«, it KtS»

1 CMTHTU Í

R.F.C. :

Denominación o Razón Social:

MZG8501Q12NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALIS

AJtmnmi.* km Ti iiwjf jrU

Hoja 2 de 2

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Periodo de la Declaración:

Fecha y hora de presentación;

Número d« Operación:

Normal

Mensual

Marzo

23/04/2014 13-52

79476818

Medio de presentación:
«E

2014

interne!

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):

Impuesto a Cargo:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

ISR POR PAGOS POR CUENTA DE
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

2.8)9

32

2.851

2,851

RGEROS O RETENCIONES POR

Esta acuse es emitido, sin prendar ¡a veracidad da los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentrtjpe los piaros eslabiscidos en ¡as disposiciones fiscales,
dejando a saivo las facultades de revisen d« la autoridad ftscawadora, de conlormtdad con lo establecido pof̂  anicuto 42 de¡ Código Rseai 1*0.14 Federación vigente.

•:•''' V.,

SUB aatos personales son incorporados y ptolegidos »n los sistemas de¡ SAT, de conlormidart con ios UñrtaiwefUoa tís Prolecoon de Datos Perennales y con lar-'
diversa» disposiciones fiseaíes y legales sanca coníidenciaiidad y proieccíóri de dalos, a un da ejercer laa tacdftatíes corMettoaa a la sylwoaa fiscaf

Se la recomienda verifique s» ei cáiculo da la parte acluat^ada considero e! último INPC publicado coftorne !o;«éabiecen ¡os artículos 20 y 21 dei CFF,

Si desea modificar o corregir sus datos personáis», ultlice nuestros servíaos de Imemsi en la direcaon'aft'íiî iw.aat.gob.mx o acuda a la Admmisíración Cocal
Servicios ai Con imbuyeme (ñas cercana.

Pafa cualquiBf aclaración, con gusto le atenderemos en el letólona Qi 800 INFQSAT (Oí -800-463-6728) en to(ía tapaoóoica

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas Versión Comprobante Fiscal Digital por
internet (CFDI). Si aún no has mlgrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta como en saf.goft./njf

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura qvfe se indica. ;

0114 OUM6 6500 98177491

Vigente hasta: 22/05/2014

3Í29,192

Obligado a pagar por Internet

01140UM6650098177491 629192

OU2Ü4

Sello Digital:
nuYR2*MFHkrHNpbk!VGQFXALtda5WhED6NvpRni8p1bM2*3NVY(5ju8cKsU1ozMd8te4EwBY4178K1J1eHhE9qW963nHwl9VSPi3
ZíDSlYYzPOwhzGfTKi24fípV94zjTQAy7z4ROXI(2nCJabamlTMUedgevwvOn8U6gKlF68QYoé<E-

-



Impresión NBXI httos://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/ImDuestos/Referenciado..

BANORTE •
EN SU EMPRESA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales
"Depósito Referendario" -927

Fecha y Hora de Pago:
Medio de Presentación:
Línea de Captura:
Cuenta Cargo:
Nombre del Titular Cuenta Cargo:
Importe Pagado:
Vigencia:
No. Operación:
Confirmación:

Capturó:
Fecha Captura:
Ejecutó:
Fecha Ejecución:
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:

22/07/2014 02:44
P.M.

22/07/2014 02:44:20 p.m.

Internet
I 01141P5U600098794471
'0529929062
^MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
$647,692.00
22/JUI/2014

•í 583710120314
\PROCESO COMPLETO
'IWaria Eugenia Baltazar Rodríguez
%2/07/2014 02:35:02 p.m.¡; *

aria Eugenia Baltazar Rodríguez

2707/2014 02:44:20 p.m.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las petj^nes de la Banca por Internet y que se ubican en la
ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a'JS Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la
Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de tos siguientes teléfonos, en un lapso no
mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3$59 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

1 de 1 22/07/2014 14:47



SHCP
« HITARÍA DE HACIINUA

VL-AiDrTO PÚBLICO

R.F.C. :

Denominación o Razón Social:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZGS501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

Servlcloi
Administración Tributaría

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Periodo de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Complementaria

Mensual

Marzo

22/07/201414:23

90573600

i

•fárdelo:

Medio de presentación:

2014

Internet

ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (Complementaria de Modificación de Obligaciones) . -',

2.819

O

96

2,915

2,915

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumqHmiento dentro de los piafes establecidos en las disposiciones fisca
dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el articulo 42*del Código Fiscal de la Federación vigente

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT. de conformidad corojos Lincamientos deVrotección de Datos Personales y con tes
diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de.ejercer las facultades confendas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado confotme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF
•

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internerén la dirección de wwwsatgobmx o acuda a la Administración Local de
Servicios al Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 300 tNFOSAT (01-8ÚO-46 3-6728) en:toda la República.

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

*El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica

o en las Instituciones de Crédito

Línea de
Captura: 0114 1P5U 6000 9879 4471

Vigente hasta: 22/07/2014

Importe total
a pagar; $647,692

Obligado a pagar por Internet

01141P5U600098794471 647692

Sello Digital:
Kuq57x/FrWKgUnldeG2d2S5rx9/SqoWQIObp3CFlFKeZ+ld5l/aatCUK2E9FTGD2xOZqYZYWhUHIP3fQ9zfttnXB+cZiCnZguaQv
s7oz/xAFU/pOe3zhbpwO+p6t5DtSHbeoPF4UUYgoBS+Yskv¡ZBbFicxtdUh7dEaDsHaD2Y=



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SHCP
«CHITARÍA DE HACIIMOA

V CKf (HTD

R.F.C. :

Denominación o Razón Social:

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTlJÍÑ EL GRANDE JALISCO

Hoja 1 de 2

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Período de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Complementaria

Mensual

Marzo

22/07/201414:23

90573600

Ejercicio:

Medio de presentación:

2014

Internet

ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

810,487

ISR RETENCIONES PC^R ASIMILADOS A SALARIOS (Complementaria de Modificación
de Obligaciones)

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Subsidio para el Empleo:

Otro(s) Estimulo(s):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Otro(s) Estimulo(s):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):

Impuesto a Cargo:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

Kuq57x/FrWKgUnldeG2d2S5rx9/SqoWQIObp3CFIFKeZ+ld5l/aatCUK2E9FTGD2xOZqYZYWhUHIP3fQ9zfttnXB-*-cZiCnZguaQv
Sello Digital : S7OZ/XAFU/pOe3zhbpwO+p6t5DtSHbeoPF4UUYgoBS+YskviZBbFicxtclUh7dEaDsHaD2Y=

5,283

(1,215)

1,215

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (Complementaria de
Modificación de Obligaciones) !

O

O

o



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamenta

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza : 009896 AFECTADA Fecha ;30/Q4/2014 IJpo: DIARIO - 58 AFECTACIÓN DEL GASTO Y

Concepto ; REGISTRO DE PAGO OE IMPUESTO CORRE£f>. Al MES DE ABRIL

RSUPUR FF

01-13-06 1-01

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

Cuenta Contable

2-1-01-07-G01 -0001

2-1-01-07-001-0002

5-1-03-09-002

1-1-01-02-001-0001-0001

2-1-01-Q7-OQ1-0002

3-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

9-2-07-03

8-2-02-03

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

Descripción Cuenta "Contó ble

I.S.P.T.

TESORERIA DE LA FEDERACIÓN

IMPUESTOS Y DERE|£ÍOS

BANORTE NO, CTA

TESORERÍA DE LA F

29062 CUENTA CORRIENTE

RACIÓN

Detallado

PAGO DE RETENCIONES

Abono

575.49337

777,46570

SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)

SERVICiQS GENERAL

SERVICIOS GENERAL

SERVICIOS GENERALÍ

SERVICIOS GENERALÍ

(DEVENGADO)

(EJERCIDO)

(PAGADO)

(POR EJERCER)

35,526.00

777.465,70

539.967.37

539,967.37

539,967 37

539,967.37

539,967-37

SERVICIOS GENERALAS (COMPROMETIDO)

SERVICIOS GENERAtE^(DEVENGADO)

SERVICIOS GENER/ÍE%EJERCIDO)

Capturó: LC, MARÍA EUGENIA BALTAZAR RÍ3DRIG

539.96737

539,967.37

539.967.37

539)

TOTALES $3,512,828.55 $3,512,8

f fl OQ176-

Fecha: 10/06/2014 14:16:44 Pag.: 1



SHCP
m «ni* u i» iiw u -.(«

R.F.C.:

Denominación o Razón Social:

ACUSE DE RlCIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINID/A DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

Servkleil»
Adml»Hir*LUM» rrumióte

Hoja 1 de?

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Período de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Normal

Mensual

Abnl

15/05/201412:17

82082544

Ejercicio:

Medio de presentación:

2014

Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Subsidio para el Empleo:

Otro(s) Eatímulo(s):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargo»;

OtnXs) Estimúleos):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad • Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):

Impuesto a Cargo:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

ISR RETENCIONES

773,237

ISR RETENCIONES'POR ASIMILADOS A SALARIOS

4.22Í

(1,057)

3.171

3.171

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

-!<065
Sello Digital: LgbH+NfNGK8tKiQ5GPR2^mxh6LgLV|xLSvB7LcMK2VyTG6Gcn5p3w*ckKuGzBKRv^UOHsJní)HW/Cw5D83RR8HRIP4UCaiVeUNPiz

lRDiGN55wJ6AHUhE620NSS|PbNLdlrWAygnT6TaDUy7yvMFasclh36EwMRiw1nWuJ6naBCc=



SHCP
tlCUtMUA Ot H*tltt**

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVrStONAL Q DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C.:

Denominación o Razón Social:

MZG8S01Q12NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN^EL GRANDE JALISCO

Hoja 2 de 2

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Período de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Normal

Mensual

Abril

) 5/05/2014 12:17

82082544

Ejercicio: 2014

Internet

__

!SR POR PAGOS'POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES

IMPUESTOS QUE DECLARA

Concepto de pago (4):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargo*:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar

acuse es emiiído. am preju/gar la veracidad de tos fíalos asertados, ni sobre el «cumplimiento dentro da tos plazos establecidos en las disposiciones

Sus dalos personales son incorporados y protegidos en los sistemas Oeí SAT da conformidad con toa UneamiarWs de Protección de Datos Personales y
diversas disposiciones Fiscalas y legatos sobra confidencialidad y protección de datos, a !m'.da ejercer las (acuitados conferidas a 'a autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de ta parte acluaíizada consideró el ultimo INPC publicado contarme to oslaoiecer loa artículos 20 y 21 así CFF.

Sí desea itxxlíficaí' o corregir sus dalos personales, utilice nuestro* servicio» d« lntBrnet|en la dirección d» 4vww.sat.goD.mx o acuda a la Administración Loe
Servicios al Contribuyente mas cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto ¡a atenderemos en al teléfono Oí 800 INFOSAT {DI-800HW3-6728) en toda la República-
' ' _f

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital ¿tor'-^
Internet (CFDI). Si aún no has migrada, debes de hacerlo cuanto antes- Consulta cómo en satgob.mx

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
^**

B importe a cargo determinado en esta declaración, deberá;'ser pagado en Eas Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se índica.

Línea de
Captura: 01141112610098150487

Vigente hasta: 20/05/2014

Importe total
a pa'gar: $575,762 #017g

Obligado a pagar por Internet

0114111261009815048? 575762

Sello Digital 1RDK3ltó5wg6AHUhE620NSSiF^NLdfrWAygnT6TaDUy7yvMFasc1h36EwMñwlnWuJ6naBCc«

"«00066
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T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO

13-AGO-14 SALDO ANTERIOR

I3-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055373 MXP

OIOF700514HD9

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055374 MXP

AUOF43031962A

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055394 MXP

MEEJ570Z17PU5

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055396 MXP

MODH630512083

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055397 MXP

MEEJ570217PU5

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055408 MXP

JURE62091ZHN8

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055412 MXP

EANM780729JB9

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055420 MXP

HEMR510420AX4

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055427 MXP

RAMR550507TX2

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055455 MXP

VZA860908Z86

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055456 MXP

VZA860908286

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055457 MXP

VZA860908286

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055483 MXP

GOSP640611526

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055276 MXP

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055442 MXP

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055344 MXP

DEPOSITO A CTA. 0679860707 RFC IMM101206336

13-AGO-M CHEQUE PAGADO 0055314 MXP

DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG8501012NA

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055497 MXP

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055496 MXP

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055341 MXP

13-AGO-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP

0000002307 , DE LA CUENTA 0228523567

traspaso

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055419 MXP

DEPOSITO A CTA. 0197132908 RFC RRN881111LE2

13-AGO-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP

0000002307 , DE LA CUENTA 0615795366

traspaso

13-AGO-14 PAGOREFERENCIADO MXP

592765722514 Impuesto Deposito Referendario

13-AGO-14 PAGO REFERENCIADO MXP

592765822514 Impuesto Deposito Referendado

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055206 MXP

DEPOSITO A CTA. 0523005782 RFC CALA680807DB7

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055406 MXP

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

44,624.00 m
4,949.00

5,198.00

14,576.64 i

2,000,00

2,846.74

8,840.83

I
5,384.60

3,210.00

3,300.00

14,017.29

628.33

603,091.00

655,068.00

369.99

2,305.00

1,100,000.00

170,000.00

Abril

SAL

1,331

1,337.240.91

1,336,660.90

1,335,698.10

1,334,016.10

1,332,266.10

1,329,766.11

1,285,142.11

1,280,193.11

1,274,995.11

1,260,418.47

1,258,418.47

1,255.571.73

1,246,730.90

1,241,346.30

1,238,136.30

1,234,836.30

1,220,819.01

2,320,819.01

2,320,190.68

2,490,190.68

1,887,099.68

1,232,031.68

1,231,661.69

1,229,356.69

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLASE: Clave Sanearía Estandarizada • I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R,: Impuesto Sobre la Renta • S.B.C:

Saldo salvo Buen Cobro - D1SP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -

INTBC.: Interbancaria - 0/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara

je Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV,: Reverso • CONS.: Consulla. - VEN.: Ventanilla

su estado

te los 20
la fecha

haya dado

que no se
solicitarlo

formación

de todos

con fines

de compara-

ción en la CONDUSEF al teléfono

01800 999 8080 y en la página
electrónica:

www.condusef.gob.mx
línea

DIRECTA
para su e m p r e s a
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajára <;ü) 3<i69 *ÍU40
Resto del pal» oí 800 DIRECTA

(3473282)

«.BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera,C.P. 64830,

Monterrey, Nuevo León.
RFC. BflRR30209927.

Dudas o aáasfiiones y reclama-
ciones: Parr^Jataujer duda o

r«lamaciónJa^o) decwuuni-

carse a la Unidad Especiali-

•tie Atencjón a Usuarios

"rrAv. Revolución,

numero ¿uOO Colonia Prima-

vera. C.P. 64830, Monterrey,
Nut
Tel ér
Correo Electrónico:
une@banorte.com
Página de Internet:
www.banorte.com
CONDUSEF:
TelefónoOl 800 999 8080.
Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te
puede generar comisiones.

Los productos anteriormente
descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para

la Protección del Ahorro

Bancario (IPAB) hasta por un

monto equivalente a 400,000

UDIS por cliente por

Institución, lo anterior, de

conformidad con las
disposiciones legales que
egulan a dicho Instituto.



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SHCP
nCRÍTABJ* DC HACIENDA

YtHÉOlTU FVlBlICO

R.F.C. :

Denominación o Razón Social:

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL DE JALISCO

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Periodo de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Complementaria Corrección Fiscaf",

Mensual

Abril

12/08/201410:01

92750391

Ejercicio:

Medio de presentación:

2014

Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Subsidio para el Empleo:

Otro{s) Estimuto(s):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Otro(s) Estímulo(s):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):

Impuesto a Cargo:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

ISR RETENCIONES POR SALARie&"'(Compfé'mentaria de Modificación de Obligaciones)

190,774

ISR RETENCIONES POR
de Obligaciones)

MILADOS A SALARIOS (Complementaria de Modific

1,057

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (Complementaria de
Modificación de Obligaciones)

O

O

O

Sello Digital :
m9BOS84¡OdcZDCOO/EwSZBqOX4Lh39AbpTjFDMdRuUO4/utG/yMmfaBDsG+WTHRTEX9gLtSEk6ycq8cNjlVcyFTtUEBOT13eho7l
27IPNRHfDCLoZ5faLoSIGiaMW+TSLyct2tsVMnHfH8KOZOwkw6zlrV7gGw2rlDtxtane49Y-

Ü 0 6 S



SHCP
CMnAUA DE HACIINDA

V CILÉDRO PÚBLICO

R.F.C.:

Denominación o Razón Social:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL Gf^NDE JALISCO

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Período de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Complementaria Corrección Fiscal -^

Mensual

Abril

12/08/201410:01

92750391

Ejercicio:

Medio de presentación:

2014

Internet

ISR POR PAGOS POR.ÍJUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

269

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los dalos asentados, ni sobre el curtí pimiento dentro de los plazos establecidos en las dísposicione.
dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscahzadora, de conformidad con lo establecido por el articulo 42 del Código Fiscal de la Federación vigen

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Linearnientos de Protección de Datos Personales y co
diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si al cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicadd'Jíonforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en lá^birección de wwwsatgob.mx o acuda a la Administración Loca
Servicios al Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.
*' \ tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debe? expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital

Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto¡antes. Consulta cómo en sat.gob.mx
,

SECCIÓN LÍNEA DE CAPJURA
'•"""

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá sg$ pagado en las Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la linea de captura que se indiclf.

e 0214 1UAX 9200 0608 1433 l^S°[a[ $603,091
1. d pdyal,.;'

Vigente hasta: 20/08/2014 Obligad© a pagar por Internet

02141UAX92000608H33 603091

Sello Digital:
m9BOS84iOdcZDCOO/EwSZBqOX4Lh39AbpTjFDMdRuUO4/utG/yMmfaBDsG+WTHRTEX9gLtSEk6ycq8cNjlVcyFTtUEBOT13eho7l
27IPNRHfDCLoZ5faLoSIGiaUW+TSLyct2tsVMnHfH8KOZOwkw62lrV7gGw2rlDtxtane49Y=



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISQ
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza : 012418 AFECTADA Fecha :30/Q5/2Q14 Tipo; DIARIO - 58 AFECTACIÓN DEL GASTO

Concepto : REGISTRO DEL IMPUESTO DEL ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014

RSUPUR FF

OM3-OI 1-01

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

Cuanta Contable

2-1-01-07-001-0001

2-1-01-07-001-0002

5-1-03-09-002

1-1-01-02-001-0001-0001

2-1-G1-G7-001-OOG2

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

8-2-07-03

8-2-02-03

3-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

Descripción Cuanta Contable

I.S-P-T.

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

IMPUESTOS Y DERECHOS

8ANORTE NO, CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)

SERVICIOS GENERALES (DEVENGADA)

SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)!

SERVICIOS GENERALES (PAGADO)

SERVICIOS GENERALES (POR EJER<

SERVICIOS GENERALES (COMPRÓME

SERVICIOS GENERALES (DEVEN

SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)

48

854,333.55

579,421.02

579,421.02

579.421.02

579.421-02

579,421.02

627,761.85

854.333.55

579,421.02

579,421,02

579,42102

579.421.02

TOTALES $3,799,779.48 48

Capturó: L.C. MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ

001900

Fecha : 11/06/2014 10:31:44 a.m. Pag.: 1



SHCP
ACUSE DE RECÍ8O

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINÍ!" IVA OE IMPUESTOS FEDERALES

RF.C.:

Denominación o Razón Social:

MZG8501Q12NA

MUWCPD DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Periodo de la Declaración:

F*eha y hora de ptesaníadon:

Numero de Operación:

Normal
Mensual

18/08/2014 12,46

86456763

Ejercicio:

Medio da presentaciorr

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto d* pigo (1):

lmpue*ío a Cargo:

Parte Actuaüíada:

Recargo*:

Crédito al Salario:

Otro(i) E*tímulo(i):

Concepto:

tSR RETENCIONEOR SALAKfOS

850,692

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTO S QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Part* Actualizada:

Recargo»;

Otro(») Estimufof*):

Concepto:

Salatios entidades fedetativas V muuapiEis

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago PJ:

Impuesto a Cargo:

Parta Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo: O C 1 9 O 1

Cantidad a Pagar:

Sello Digital:

(217,103)

tSR RETENgÉNES É)I^SMIADOS A SALAROS

3,642 S

1,093

ISR BETE Í̂ONES POR SERV^ÍOS PROFESIONALES

2,900

O

071



SHCP

R.F.C..

Denominación o Razón Social:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O OEFWITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

M2G8501012MA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

Arinti

Tipo de Declaración

Tipo de Periodicidad

Periodo de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Numero de Operación

Normal

Mensual

Mayo

18/06/20141246

8(54^6763

Ejercicio

Medio de presentación:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):

Impuesto a Cargo.

Parte Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad e Pagar:

PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
ÁMtMTO DE INMUEBLES

O

O

V544

1,544

Este acuse es auilido sm prquitwr ia veracidad de IPS calos ásenla*» ni sofcre & cumplimiento eterno oe los plazos estaaetiaos en 131 aisposiciones tatué*
timando íi salvo tas facultad** fie 'iwsiryídeíaaiitanaadristaizailQ'a deeonfomiiaarjconlüesiaoieciaopC' «* artkuo aaueiCfldigaF'Staiiieía Pede

Sus datos personaos son incorpóranos y pralegtflea en ios slsemas daf SAT. <ie e anffiriTftaBa.ton tos Lincamientos ae Praecctcn «e Datos Pe-sonates y ion i
Sfvenas cuspostt KTÍCS nst aies > legales scere ccnfocnc lalídaa y prcteuiún«£ dsios. j-Wf'de ejercer IBS ratutaaes confc'-ioas a la aulanoau fistal

.f
Se le ftcomienúa vennquc si«calculo dt la palé actualizada ecnsiaero «t ¿ftymp-f IPC pucücaao conforme lo establecen ios artfcuios 20 y 21 oel CFF

& Ocsea mcdfflca' o ttr'ear sus aalns personaos miKc« nuestros serviüiist» miernel en la dirección de «w*saigoCm* o acuna a ia *aministracion Loe»
Servicio» a) Ccntritvwente mái tertana

Pai-aeuaiqüifractaTition con gusto le atenderemos en el tctefcmo O' .800 UFOTAT ¡01-800-463-6726) en toda laRepitmca

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 dybes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Dlgftal por
internet (CFDI). SI aún no has m/graofe, debes de hacerlo ¿¡panto antes Consulta cómo en sat.gob.mx

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

Eí importe a cargo determinado en e&ta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la !hea de captura que se indica.

Línea de
Captura:

Vigente hasta: 18/06/2014

0114 1DMX 6200 9844 1471

C7
Importe total
a pagar: $631,795

Obligado a pagar por Internet

01141DMX620098441471 631795

Sallo Digital: ainXw*eGT;wcNBalgw2GgOptevRY76!k«lAKcu6PcNWOÍ;:wdw1u*F2VSYbTkgjPvaLqvtjU-



T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V

FEChT DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO

13-AGO-14 SALDO ANTERIOR

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055373

010F700514HD9

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055374

AUOF43031962A

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055394

MEEJ570217PU5

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055396

MODH630512D83

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055397

MEEJ570217PU5

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055408

JURE62091ZHN8

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055412

EANM780729JB9

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 00554ZO

HEMR510420AX4

13-AGO-M CHEQUE CÁMARA 0055427

RAMR550507TX2

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055455

VZA860908286

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055456

V2A860908286

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055457

VZA860908286

13-AGO-14 CHEQUE CÁMARA 0055483

GOSP640611526

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055276

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055442

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055344

DEPOSITO A CTA. 0679860707 RFC IMM101206336

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055314 MXP

DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG85010I2NA

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055497 MXP

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055496 MXP

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055341 MXP

13-AGO-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP

0000002307 , DE LA CUENTA 0228523567

traspaso

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055419 MXP

DEPOSITO A CTA. 0197132908 RFC RRN881111LE2

13-AGO-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP

0000002307 , DE LA CUENTA 0615795366

traspaso

13-AGO-14 PAGO REFERENCIADO MXP

59276572Z514 Impuesto Deposito Referendario

13-AGO-14 PAGO REFERENCIADO MXP

59276582Z514 Impuesto Deposito Referenciado

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055Z06 MXP

DEPOSITO A CTA. 0523005782 RFC CALA680807DB7

13-AGO-14 CHEQUE PAGADO 0055406 MXP

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

MXP

MXP

MXP

#»

1,100,000.00

170,000.00

Página 16 de 39

SALDO

1,345,08^2

1,344*13.90̂

1,337,241

1.336,660.90

1,335,698.10

1,334,016.10

1,332,266.10

1,329,766.11

1,285,142.11

1,280,193.11

1,274,995.11

1,260,418.47

1,258,418.47

1,255,571.73

1,246,730.90

1,241,346.30

1,238,136.30

1,234,836.30

1,220,819.01

2,320,819.01

2,320,190.68

2,490,190.66

1,887,099.68

1,232,031.68

1,231,661.69

1,229,356.69

R.F.CV Registro Federal de Causantes - CLASE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta • S.B.C
Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - OEP.: Depósito - COM.: Comisión -

INTBC.: Interbancaria - 0/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución- REV.: Reverso-CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

^
su estad?

los 20
la fecha
ya dada
leño se

Iwtór de (Dilatarlo

01 800 999 8080 y en la página
electrónica:

www.condusef.gob.mx
líne«

DIRECTA
para su em p resa
México, D.F, (55) SUO 5640
Munlerrev {81)81569640
Cujadalsjára <3:i) :ihtfí t04(]
R(?stn(tei|MÍs 01 flOO DIRECTA

(¡47.12S2)

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revplucj$fEJte^ 3000,

Colonia Prinütó.C.f,.64830,
Monterrey,
RFC. BMN9302I

Dudas o aclarlcíofíes
ciones: Para -.tuaiquierdui o
reclamación fauor de comuni-

carse a la Unidad .Especiali-
zada de Atencjón a^auacios
localizada en: Aw'i Revolución,

número 3000 ColQma't!rima-
vera, C.P. 6483t^Moht?rrey,
Nuevo León. *£^¿*

Teléfono:01-800/627-2292
Correo Electrónico:
une@banorte.com

Página de Internet:
www.banorte.com
CONDUSEF:

TelefónoOl 800 999 8080.
Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te
puede generar comisiones.

Los productos anteriormente
descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para
la Protección del Ahorro

Bancario (IPAQ) hasta por un

monto equivalente a 400,000
UDIS por cliente por

ón, lo anterior, de
ormidadconlas

;Wciones legales que
regulan a dicho Instituto.



SHCP
ÍTCftlTAW'* DE HACIENDA

V CAÍBITU PÚBLICO

R.F.C. :

Denominación o Razón Social:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTEAN EL GRANDE JALISCO

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Período de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Complementaria

Mensual

Mayo

12/08/201410:10

92751602

Ejercicio:

Medio de presentación:

2014

Internet

ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

11,54

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, nf/íifcbre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fis
dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscahzadora, de conformidad con lo establecido por el articulo 42 del Código Fiscal de la Federación vigen

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas de| SATvV.de conformidad con los Lincamientos de Protección be Datos Personales y co
diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a,fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

-
Se le recomienda verifique sí el cálculo de la parte actualizada consideró el último IN PC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios dé^lnternet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local
Servicios al Contribuyente más cercana.

Í "te ••(
DO INFOS/H (01-800-463-6728) en toda la República.

': ^ '¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedif facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por*
Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuánto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

SECCIÓN LÍNE| DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración! deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la linea de capturá';que se indica.

Línea de
Captura:

0214 1UB2 7400 0606 0449

Vigente hasta: 18/08/2014

Importe total
a pagar: $655,068

Obligado a pagar por Internet

02141UB2740006060449 655068

XwRHNWnZltq7MgleD2mc/CtmkoFdjvy8ZrQcsCZKy9EevaT1W42DHv1bdDcdqE>2EHu1FVqSvs7fDgmqc5xL3ICaX+OM1j3xj4JI
Sello Digital : Ln7QZYUFOOkwE2Wf5pa¡vN/2w2+fXRAR8uirh1Llkrrd9ARKVJ+Uu9PTSn47uDvc9aNFRWo- A -, f. rt w ,

U O Ü 0 7 4



SHCP
v curo tro rvB

R.F.C.:

Denominación o Razón Social:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOÍLAN EL GRANDE JALISCO

••

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Período de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Complementaria
'Y

Mensual

Mayo

12/08/201410:10

92751602

Ejercicio:

Medio de presentación:

2014

Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Crédito al Salario:

Otro(s) Estímulo(s):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Otro(s) Estimulo(s):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

ISR RETENCIONES POR SALARIOS {Complementaria de Modificación de Obligaciones)

.'• 850,692

217,103

5R RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS (Complementaria de Modificado
3e Obligaciones?.

-42

1,093

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (Complementaria de
Modificación de Obligaciones)

Sello Digital:
XwRHNWnZltq7MgleD2mc/CtmkoFdjvy8ZrQcsCZKy9EevaT1W42DHv1bdDcdqE+2EHu1FVqSvs7fDgmqc5xL3ICaX+OM1j3xj4JI
Ln7QZYUFOOkwE2Wf5paivN/2wz+fXRAR8u¡rh1Llkrrd9ARKVJ+Uu9PTSn47uDvc9aNFRWo=

000075



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISC
Sistema Integral de

POLI

No. Póliza : 015383 AFECTADA Fecha :30/06/2014 Tipo:DIAF

Concepto : REGISTRO DEL PAGO DEL ISPT CORRESPONDIENTE

KSUPUR FF

01-13-06 1-01

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

Cuenta Contable

2-1-01-07-001-0001

2-1-01-07-OQ1-0002

5-1-03-09-002

1-1-01-02-001-0001-0001

2-1-01-07-001-0002

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

8-2-07-03

8-2-02-03

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

Descripción Cuenta Contable

I.S.P.T.

TESORERÍA DE LA FEDERACI

IMPUESTOS Y DERECHOS

8ANORTE NO. CTA 529929062^UENTA CORRIENTE

TESORERÍA DE LA FEDERADA

SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)

SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)

SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO) ((. -

SERVICIOS GENERALES (PAGADO)

SERVICIOS GENERALES (PQR&JERCER)

SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)

SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)

SERVICIOS GENERAL3S (EJEf CIOO)

mtabilidad Gubernamental
^CONTABLE

- 58 AFECTACIÓN DEL GASTO Y PAGO

MES DE JUNIO 2014

Cargo

29,385.15

1.012.530,41

672.256.06

Abono

701.641,21

1,012.530,41

672.256.06

672,256,06

672.256.06

672.256.06

672.256.06

672,256.06

672.25606

672.256-06

Capturó; L.C. MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ!



SHCP
OCUTUUA DÍ HAt ItNO*

f i. Mf!l tt> flauteo

R.F.C.:

Denominación o Razón Social:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTIAN EL GRANDE JALISCO

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Período de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Normal

Mensual

Junto

21Í07/2014 13:35

90378770

Ejercicio:

Medio de presentación:

2014

internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Subsidio para el Empleo:

Otrosí Estimulo(s):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada: n O "* Q ̂  O

Otro(s) Estimulóos):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago {3}:

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DCCI

Concepto de pago (4):

Impuesto a Cargo;

Parte Actualizada:

ISR RETENCIQNESj.pefl SALARIOS

t,009.066 •

•• o
ít,0¿186) |

(2^,662)

299,662

ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
•

3,470

O

(1,041)

2,429

2,429

1,041

R RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

839

O

839

839

1.544

O

Sello Digital: Aq+lcpkkCyxncYhafywRhneFZWsaiOuxTnSuvKfqHnP/xeTi3Hm51YfM8VY3cODNs2llu8LwsxV<^^KVwUaFxhJ/925gR8l2Jto
uGGdjoJBoWzBOHOPT4pqXN4b2Gw9SxGl2sJoPc*5oeDL8OaijSn5xBO*6TKlRObaOijnCf9g=

OíK.f077



*

SHCP
Ot HACttMO*

R.F.C.:

Denominación o Razón Social

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG85Q1012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN Et. GRANDE JALISCO

Hoja 2 de 2

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Período de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Normal

Junto

21/07/2014 13:35

90378770

Ejercicio:

Medio d« presentación:

2014

Internet

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagan

ESIB acuse es erniüdo. sin prejuzgar )a veracidad de ¡oa ciatos asentados, ni sobrrf*! cumplimiento dantra da (os plazos esraWeeidaa en tas disposiciones ñscalee.
dejando a salvo (as facultades cía revisión de la autoridad íiscaltzadora, d* t:o«fonti«híd «on to establecido por el articulo 42 <iei Código Fiscal de la Federación vi

en la

Sus datos ¡¡«rsonates son incorporado» y protegidos en los sistema» del SAT. da f̂entormidatí con 105, Uneanuentos d» Protección de Datos Personales y con
diversas disposiciones fiscales y legales sotwe confidencialidad y protección de dalo*» a fin da «jarear la» (acuitadas conferidas a la autoridad fiscal.

* • -'.
Se te recomienda venfique ai el cálculo de la pane actualizada cwiwderd el último ifJ&C ¡jubhcado conferme to oatabNscen toa articulo» 20 y 21 del CFF,

de *ww.aat,gob.mx o acuda a la Adminíslraoón Local deSi dosaa modificar o corregir sus datos personales, única nusMtros aervicio» de Inl
Sstvtcíos al ConUiBu^nla más cercana.

Para cualquier aclaración, can gusto le atondaremos an et teléfono 01 TOO INFOSAT (01-000-463-6728) en toda la República.

¡El tiempo se acabal A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por:
internet (CFDI). Sí aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo &n satgob.mx

SECCIÓN LÍNEA Dg CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en tas Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la linea de captura que $$ índica.

Linea de
Captura:

total $704,024a pagar:

3
Obligado a pagar por Internet

01141OMA180099069482 704024

nM.,UKr»wpn»..«.,„,».„.. *.-.-~.w_-,..-w-rfKftiHnP/xeTj3Hm51Y048NA'3cOONs2liu6twsxVcAfaKVwUaFxhJ/925gR81rJle
uGC ĵoJBoWzBOHOFT4pqXN l̂2Gw9SxGl2sJoPc*5oaDL8O8liSriSxBO*6TKIRtíbaOunCf9g=

8



Impresión NBXI

1 de 1

https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Impuestos/Referenciado..

BANORTE EN SU EMPRESA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales BANCO MERCANTI
"Depósito Referenciado" * RFc:

15/08/2
A.M.

Fecha y Hora de Pago:

Medio de Presentación:

Línea de Captura:

Cuenta Cargo:
Nombre del Titular Cuenta Cargo:

Importe Pagado:
No. de Operación:

Llave de Pago:

Confirmación:

Capturó:

Fecha Captura:
Ejecutó:

Fecha Ejecución:

Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:

Autorizó 2:

Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:

15/08/2014 10:01 a.m.

Internet
02]L41UB633000606Q493

03)29929062

MIÍNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
$7|.8,262.00

59856922714

ÍCESO COMPLETO
fiaría Eugenia Baltazar Rodríguez
ÍJ5/08/2014 10:00:49 a.m.
Icaria Eugenia Baltazar Rodríguez

A5/08/2014 10:01:55 a.m.

I

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la
ciudad de México, D,F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la
Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operador*, o solicitarla a través de tos siguientes teléfonos, en un lapso no
mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presentfficomprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadala|ara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

».í(K'079
15/08/2014 10:03



HCRITAUA DE HACIINDA
Y tlRLDlTO rvn K o

R.F.C.:

Denominación o Razón Social:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN GRANDE JALISCO

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Periodo de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Complementaria

Mensual

Junio

12/08/201410:15

92752413

*tS3^

Ejercicio: 2014

Medio de presentación: Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sob

ISR POR PAGOSfPÓR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposición, ,
dejando a salvo las facultades de revisión déla autoridad fiscal iza dora, de conformidad con lo establecido por el articulo 42 del Código Fiscal de la Federac

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas def SAT, de ^informidad con los Lincamientos de Protección de Datos Personal
diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas ala autoridad fiscal.

I • JSe le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el úítimo-INPCgpublicado conforme lo establecen tos artículos 20 y 21 del CFF
•

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob mx o acuda a la Administrado
Servicios ai Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono ¿1 800 INFOSAT (05800-463-6728) en toda la República.

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir faqfuras electrónicas versión Comprobante Fiscal Digi
Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuantó^ntes. Consulta cómo en satgob.mx

SECCIÓN LINEA D^ CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, dejoerá ser pagado en las Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura qui se indica.

Línea de
Captura: 0214 1UB6 3300 0606 0493

Vigente hasta: 18/08/2014

Importe total $718,262ja pagar:

Obligado a pagar por Internet

02141UB6330006060493 718262

Sello Digital :
wsCxu3eejrnU9y8crAKFZ7e7WTKEXSJjl4CyoUOzvfFx2u976QDkfbQ/woLnu/WA/bOeAnl/D-*-2nMYfEBcqEy8X/bs2walQKGDSV
uJkA1FQwhl_Zpgc3V4GhRwgE2kHMS5CFHK9u7ylkDVR2/IYIeCXUzhTellmV3V1t+92tROiU=

í\ \\ -a v



UCMT*fc]A DE HACII VDA
Y CRÉDITO ruanco

R.F.C.:

Denominación o Razón Social:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANttE JALISCO

Adm

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Período de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Complementaria

Mensual 1
Junio ;., Ejercicio:

12/08/2014 10:15 'f Medio de presentación:

92752413

2014

Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Subsidio para el Empleo:

Otro(s) Estímulo{s):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

ISR RETENCIONES POR SALAR'IOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

1,009,060

2,724"

(10,186)

(299,662) |

m
713,369i
713,369

'/-

299,662

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Otro(s) Estimulo(s):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

H
; ISR RETENCIONES POR^ASIMILADOS A SALARIOS (Complementaria de Modificat
i de Obligaciones)

1,041

3,470

9

39

(1,041)

2,477

2,477

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (Complementaria de
Modificación de Obligaciones)

839

2

10

851

851

Sello Digital :
wsCxu3eejrnU9y8crAKFZ7e7WTKEXSJil4CyoUOzvfFx2u976QDkfbQ/woLnuMA/bOeAnl/D+2nMYfEBcqEy8X/bÉ?\í^l6KJ
uJkAlFQwhLZpgc3V4GhRwgE2kHMS5CFHK9u7ylkDVR2/IYIeCXUzhTellmV3V1t+92tROiU=



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza : 017256 AFECTADA Fecha ;31/Q7#014 Tipo: DIARtt ~ 58 AFECTACIÓN DEL GASTO Y PAGO DE

Concepto : REGISTRO DEL GASTO DEL ISPT CORRESPONDIENTE fí MES DE JULIO 2014

RSUPUR FF

01-13-06 1-01

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-06

01-13-36

01-13-06

01-13-06

01-13-06

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

Cuenta Contable

2-1-G1-07-001-'

2-1-01-07-001-0002

5-1-03-09-002

1-1-01-02-001-0001-0001

2-1-01-07-001-0002

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

8-2-07-03

8-2-02-03

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

•*u,

Descripción Cuenta Contable
•

I.S.P.T.

TESORERÍA DE LA FEDERACIO^
£ #

IMPUESTOS Y DERECHOS ;l •

BANORTE NO. CTA 5299290

TESORERÍA DE LA FEDERA'

SERVICIOS GENERALES (

SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)

SERVICIOS GENERALES {EJjERCJiXJf^

GUENTA CORRIENTE

OMETtDO)

SERVICIOS GENERALES

Cargo

34,677.11

816,770.58

527,24438

527,24438

527.24438

527,24438

527,24438

Abono

561,921 49

818,770,58

SERVICIOS GENERALE^ífewEJERCER)

SERVICIOS GENERJ^ÉS (¿MPROMETIDO)

SERVICIOS GENIALES (QENGADO)

SERVICIOS GENERALES

Capturó: L.C. MARÍA EUGENIA BALT

527.244,38

527,244.38

527,244.38

.38

TOTALES $3,487,669.59

3082
Fecha : 06/08/2014 02:39:06 p.ro.



SHCP

R.F.C.:

Denominación o Razón Social:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA OE ÍMBUESTOS FEDERALES

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAtl

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Periodo de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Normal

Mensual

Julio

07/08/20141432

92333486

í /

Ejercicio: 2014

Medio d* presentación: Internet

I/,

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):
ISR POR PAGOS POR CSENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
ARRENOAMIENTQOE igíUEBLES

1,544

' O

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar

Esto 3cua« es emítkto, sin profligar la veracidad de tas dalos asentados, ni
«Blando a salvo las facultades d» revisión d* la autoridad fiscaiuadofii, de confcrrTT

Sus datos personales aon incorporados y protegidos en los sislemas del SAT (fe conformidad con ios Üneamtentos de Protección da Datos Personales y
diversas disposiciones fiscales y legales sobra confidencialidad y protección de aafos a fin d l̂jercer las (acuüades cogiendas a lt> autoridad fiscst.

liento dentro de tos plazos establecidos en laa disposiciones
tabiecido por at articuio 42 del Código Fiscal da la Federación v

conforma fo esiattfocen ios anicuios 20 y 21 d«i CFF

dirección de www sa! gob mx O acuda 8 la Admimsíiacicn

Se te recomienda veüfiqu* u el cálculo do la parte actualizada considero, et ultimo INPC pubtkj
j

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de internet t
Servicios ai Contribuyeme más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto Se atenderemos en el telefono 01 800 ÍÑFOSAT (01-8C

¡El tiempo se acaba! A partir de enero d» 2014 debes expedir fscturjs electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital,
Internet (GFDI). SI aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antfá. Consulta cómo en satgob.mx

SECCIÓN LÍNEA DE f APTURA
,'

El importe a cargo determinado en esta declaración, debeig ser pagado en las Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se índica.

Linea de
Captura: 0114 1TAD 2200 9907 9442

Vigente hasta: 19/08/2014

$592,076

Obligado a pagar por Internet

01141TAD220Q99079442 592076

Sello Digital: 1 GwcCX3r%
uJUTc5/F1v7G¡CdYnOU¡Yl5dCnzgLuaRKi+HIX2vSrte5elT/JprLr/vri7GFfBcViYsoYU=



SHCP

R.F.C.:

Danoni i nación o Razón Social:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUES1

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAUSC<

FEDERALES

Upo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Periodo de la Declaración:

Facha y hora de presentación:

Número de Operación:

Ejercicio: 2014

¡ntemet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parta Actualizada:

Recargos:

Subsidio para el Empleo:

Otro(s) Estimúleos):

Concapto:

Sálanos entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Parta Actualizada:

Recargos:

0!ro(s) Estímulo(s):

Concepto:
\f

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):

Impuesto a Cargo:

Parta Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar

ISR RETENCIONES POR SA

812.578

O

O

(14,026)

(239,566)

558,986

558,986

"iSR RETENCIONES PO

;fl 4,193

O

{1,258}

2,935

2,935

A SALARIOS

1,258

•

00^163

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

28,611

O

O

28,611

28.611

Sello Digital
î rG9a^X[Tv4qxQHnpG33lwUveAXvzuo+1 GwcQGfRy QSdDLto^^
uJUTc5/F1v7GiCdYnOIJjrt5dCriZ9LuBRKÍ+HIXzvSrle5elT/JprLr/yrt7GF{BcVIY3oYU=



Impresión NBXI https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Impuestos/Referenciado.

¿TBANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales BANCO MERCANTI
"Depósito Referenciado" RFr F

Fecha y Hora de Pago:
Medio de Presentación:
Línea de Captura:
Cuenta Cargo:
Nombre de! Titular Cuenta Cargo:
Importe Pagado:
No. de Operación:
Llave de Pago:
Confirmación:
Capturó:
Fecha Captura:
Ejecutó:
Fecha Ejecución:
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:

27/08/2014 02
P.M.

8/2014 02:52 p.m.
Internet
021Í420S5060006416482
05Í9929062

í
llfjICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
611,645.00

504251523914'
A5CCA<!OB86

CESO COMPLETO
aria Eugenia Baltazar Rodríguez
7^08/201402:51:47 p.m.

aria Eugenia Baltazar Rodríguez
7/08/201402:52:42 p.m.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan fes peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la
ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudirá la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de
Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no
mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

000085

I d e l 27/08/2014 14:54



SHCP
SECM.1A1UA DI HAC.HNOA

V URtDLTO KJBLICO

R.F.C. :

Denominación o Razón Social

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAlte GRANDE JALISCO

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Período de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Complementaria

Mensual

Julio

27/08/2014 14:35

94978337

Ejercicio:

Medio de presentación:

2014

Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

Este acuse es emitido, sin prejuzgarla veracidad de los datos Asentados, ni

ISR POR PAI ;os fcrici.
ARRENDAMj ENJ/

CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
INMUEBLES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

3^

toan el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscaf
dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de confoímidad con lo establecido por el articulo 42 del Código Fiscal de la Federación vigen

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAI
diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad ¿y protección de ¡

•Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el últím

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios

de conformidad con los Linearnientos de Protección de Datos Personales y con
tos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

e Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local de
Servicios al Contribuyente más cercana

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 8CKHNFO3JAT (01-800-463-6728) en toda la República.

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expeqir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo c^nto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

SECCIÓN LÍNBA DE CAPTURA
" ' : ' • I • • " "' " ' '

El importe a cargo determinado en esta declarado!, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la linea de captufe que se indica.

Línea de
Captura:

0214 20S5 0600 0641 648

Vigente hasta: 22/09/2014

G2142DS5Ü60G06416482 601&4S

Importe tota!
a pagar: $601,645

Obligado a pagar por Internet

Sello Digital :
SYFS8gdClf7mVYmdcdR¡ml6IBOtQQO5dm3VwKGmmjxlAWzq2YcPEPDec7-*7yUldcjBxHJ5iRITYSRNYS4u3b+pTGiGKqKNw¡ZRIL
4autpyV8Ct3Fx4k3IBqgOUjPkh4ISAvg9DpO/M9RFMfCZPXowflXw2HlclXqcLCh9iHBsOA=

036



..-.

SHCP
JICRI1A3UA DE HACIENDA

V CRÉDITO MJBIJCX)

R.F.C. :

Denominación o Razón Social:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN*EL" GRANDE JALISCO
I

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Período de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Complementaria

Mensual

Julio

27/08/201414:35

94978337

Ejercicio:

Medio de presentación:

2014

Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Subsidio para el Empleo:

Otro{s) Estimulo(s):
*' ::

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Otro(s) Estímulo(s):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

812178

239.566

ISR RETENCIONES ;¡|pR ASIMILADOS A SALARIOS (Complementaria de Modíficac!
de Obligaciones)

4,193

1,258

2,982

2,982

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (Complementaria de
Modificación de Obligaciones)

Sello Digital:
SYFS8gdClf7mVYmdcdRiml6IBOtQQO5dm3VwKGmmjxlAWzqZYcPEPDec7+7yUldcjBxHJ5iRITYSRNYS4u3b+pTGiGKqKNwjZRIL
4auipyV8Cl3Fx4k3IBqgOUjPkh4ISAvg9DpO/M9RFMfCZPXowflXw2HlclXqcLCh9iHBsOA=

000087



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALJS
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

POLKA CONTABLE

No. Póliza : 020035 AFECTADA Facha ;29/08/2Q14 Tipo;DÎ O - 58 AFECTACIÓN DEL GASTO Y PA

Concepto: REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS DEL ISPT COÍR£SPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

Descripción Cuenta Contable

i.S.PT.

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

RSUPUR

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-08

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17*06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

FF

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1*01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

Cuanta Contable

2-1-01-07-001-0001

2-1-01-07-001-0002

5-1-03-09-005

5-1-03-09-006

1-1-Q1-02-GQ1-OOG1-0001

2-1-01-07-001-0002

8-2-04-03

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-05-03

8-2-06-03

8-2-06-03

8-2-07-03

8-2-07-03

8-2-02-03

8-2-02-03

8-2-04-03

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-05-03

8-2-Q6-03

8-2-06-03

PENAS, MULTAS, ACCESORIO
RECARGOS DEL MES DE

Y ACTUALIZACIONES

OTROS GASTOS POR RESPETABILIDADES

BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ̂ -""̂ M"*

SERVICIOS GENERALES (CQ»jjpROMETIDQ)

SERVICIOS GENERALES (CMpROMETiDO}

SERVICIOS GENERALES (OMNCADO)

SERVICIOS GENERALES ÍDEÍ ENCADO)

SERVICIOS GENEfíALES (E ĴRCIOO)

SERVICIOS GENÉRALES (EÍSRCIDO)

SERVICIOS GENERALES (PX^ADO)

SERVICIOS GENERALES ¿A^DO)

SERVICIOS GENERALES ĵ OÉÍEJERCER)

SERVICIOS GENERALEsfíPORjéJERCER)

SERVICIOS GENERALEsfe {COI¿f ROMETIDO)

SERVICIOS GENERALES ÍCOM^OMETIDO)
f

SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)

SERVICIOS

SERVICIOS GENERALES (EJEROO)

SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)

Capturó: L.C. MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ

.
DE LA CUINTA WBLWA OB
M A ¥ U N T A W 1 S N T O O
ZAPOTLAN SL
ALI9CO

TOTALES

Abono

27.294.91

787.991.10

9.569.00

516.982-95

516.982.95

9,569.00

9,569.00

516,982.95

516,98295

9,569.00

518.982,95

9,569

5S3.846.86

787,991.10

82.95

'982.95

9.569,00

$3,448,045.78 (3,446,045.76

Fecha : 08/09/2014 09:32:13 a.m. (I n ';V '; n ^UQQ88



SHCP

R.F.C.:

Denominación o Razón Social:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVtSiONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN E£ BRANDE JALISCO

Tipo da Declaración:

Tipo da Periodicidad:

Periodo da la Declaración;

Fecha y hora de presentación:

Número da Operación:

Normal

Mensual

08/09/2014 09:53

96204713

Ejercicio:

Medio de presentación;

2014

Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concapto de pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Subsidio para al Empleo:

Qtro{s) Estimulóla):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada;

Recargos:

Qtro(s) Esttmulofs):

Concapto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto do pago {3):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargo*;

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagan

ISR RETENCIÓN

785,

232.434

ISR RETENCi OR ASIMILADOS A SALARIOS

828

tiTtTDOCUWLNiv,
D£ Lft CUCHTA PUSUCA OEL
H. HYUNTAMIENTO b£' ÉL QRANDC, O

saSM*ís»™¿s~-ü~ 3,400

3,400

1,933

ISR RETENCIONES PQ|? SERVICIOS PROFESIONALES

3,400

O

00.180!
Solio Digital:

l71dv3tqrKD90BGOq3bSro7M35jCUAvLPvcQSe|QKKetolaTQ5QKíqF9bY7qQBSHb^rLdH3maK6vcyt3T5YAR«x^ygbRtrK:twA
WP7JgjBIYtWDz3m9yy9zwPcV2c/a1LXpdtnKdLG36q16JTpWZnw8cnuv19QLinlP9 )̂Orl8=

000089



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA OE' 'UESTOS FEDERALES

SHCP
SK«»T»*S* os mi

R.F.C.:

Denominación o Razan Social:

MZG85Ü1012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

Tipo da Daeiafacion:

Tipo da Periodicidad:

Periodo d« la DocSaracion:

Fecha y horm d* presentación:

Numero de Operación:

Normal

2014

Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

ISR POR PAGOS POR CUENtA OE TERCEROS O RETENCIONES POR
ARRENDAMIENTO DE INMOBLES

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargo»:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

Eats acusa es «mifido. sin pregar ta veracidad da loa dalos asentados, ni sobf« et ctimpiímierrto cieniro tía toa placo» establecido» «n la»
i* faculiad«« d* revisión da la autoridad fiscalizada™, de cattfamnd»íi 00*1

Su« dato» p*ísor«a)«« son incorporado» y praw>«¡do« •» lo» siatama» del SAT, da conformidad oe^-Jo* Lw«Kwt»»nto« d* Pioftacaón ti* Dalo» P*raorud«*
i da darte», a fin d» é&r&tf las facsjKad*» confendas a ü autortíad r^c»t-

'
S« 18 rscomiena» venftque si «I calcula M ¡a paría «ctuaíuads consiflati ei «teño INPC ptiWtcatJo coníexmo to establecen kw a t̂̂ cutos 20 í 2 1 deJ CFF

Si desea modifíesr o corragír su» dafcn pWKmaloa. y^te» nuestro» |«vkao« da !ntBrn«-«n la «tiftSî ta d* www.satrjoo^rrot o acuda a la Atfmini«tmción
Satvfoo» al Contribuyen»» máa cetcamt

Para cuaJquMr adwaoán, con gusto le arant)«r«imi «rt el teiétono 01 8CO ÍNFQSAT ¡0 1 .80D-483-6/?a)

, Eí tiempo $9 acaba/ A part/r (te enero efe 20f 4 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital
internet (CFDI). SI aún fío /tas migrado, debes dn hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en satgo&mx

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagada en las Instituciones da Crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se índica.̂

Línea de
Captura: 0214 23C9 0200 0637 6445 íĵ Jj*1 $547,947

Vigente hasta: 18/09/2014 Obligado a pagar por Internet

021423C9Q20006376445 547947

171 dv3tqrKD90BGOq3bS(D 7M35jCUAvLPvcQSeígKKBtolaTQ5aKiqFgby7qQBSMb^

0



SHCP
ll£MTA*UUt HA11IN11»

T t MDt n>

R.F.C. :

Denominación o Razón Social

ACUSE DE RECÍK)
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVATJE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8501Q12NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANQE JALISCO

Hoja 1 de 2

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Período de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Complementaria

Mensual

Judo
27/08/2014 14:35

94978337

ejercicio:

Medio de presentación:

2014

Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Subsidio para al Empleo:

Otro(s) Estimulo**);

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

PartB Actualizada:

Recargos:

Otro(s) Estimulóos):

Concapto:

Salarios entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto d» pago (3):

impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

Sello Digital:

ií -.-•
ISR RETENCIONES POR^ALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

812,578

? W ',06

ISR RETENCIONES POR HSIMILADOS A SALARIOS (Complementaria de Modificación
da Obligaciones)

4,193

O

47

(1,258)

1.258

2,992

2,982

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (Complementada de
Modificación de Obligaciones)

3

05f l091
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R.F.C.:

Do nominación o Razón Social:

ACUSE DBflECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFICfTiVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTIAN EL GÎ NDE JALISCO

Tipo de Declaración:

Tipo d« Periodicidad:

Periodo de i» Declaración:

Fecha y hora da presentación:

Número d« Operación:

Complementaria

Mensual

Julio

27/08/2014 14:35

94978337

Ejercicio:

Medio de presentación:

2014

Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargo*:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

Este acus» es emitido, sin prejuígar la veracidad rte los datos asertados, ni sobra
dejando a salvo las facultades da revoten oc la autoridad Sscanzadora. d» conformidad

ISR POR PAGOS^ÓfíCUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
ARRENDAMtEf^O fife.INMUEBLES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

Sus dalas personales son incorporados y protegido» en tos sistemas del SAT. d» cS^Brmklad con los Lirmomientos de Protección d* Dato» Personáis» y
'

pllroiemo dentro <fe tos plazos establecido» en ¡as disposiciones
lo establecido por el articula 42 del Código Fiscal de ¡» Federación vigente.

diversas Qisposiciones fiscales y legales soDre confidencialidad y protección de datos, jfF

Se le recomienda verifique si el calculo de la porte actualizada considero el ultimo iNPC ptÁicado conforme lo establecen loa artículo» 20 y 21 det CFF.

Si desea modificar o corregir si» datos personales, utifce nuestras aervtaos d« [fíterní* en ta dirección de www satgob mx o acuda a l* Administración Local
Serve»» ai Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atanderemoa en el íeléfono 01 BCQ1NFOSAT (01-a»-46J-8720) en toda la República.

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas slectrónicas versión Comprobante Fiscal Digital po
Internet (CFDI). Si aún no tías migrado, debes de hacerlo cuanto ames. Consulta cómo en sat.goü.mx

SECCIÓN LÍNEA DECAPTURA
•El Importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito

autorizadas, utilizando para tal efecto la fínea de captura que & indica.

Linea de
Captura:

0214 20S5 0600 0641 6482

Vigente hasta: 22/09/2014

$601'645

ligado a pagar por Internet

Sello Digital:
SYFS8gdClf7m VYmdcdR«n iei60tQOO5dm3VwKGmmpiiA WzqZYcPEPDec 7+ 7y UWcjBxH J5iRtTYS RN YS4u3b*pTGiGKqKNwj2RlL
4autpyV8Ct3Fx4H3iBq9OUiPkíi4ISAvg9DpO/M9RFM(CZPXowflXw2HlclXqcLCh9iHBsOA=



impresión NBX1 https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/!mpuestos/Referenciado.

Ide I

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales BANCO MERC
"Depósito Referenciado"

Fecha y Hora de Pago:
Medio de Presentación:
Línea de Captura:
Cuenta Cargo;
Nombre de! Titular Cuenta Cargo:
Importe Pagado:
No. de Operación:
Llave de Pago:
Confirmación:
Capturó:
Fecha Captura:
Ejecutó:
Fecha Ejecución:
Autorizó 1:
Fecha Autorización i:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción i:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:

27/08/2
P.M.

27/08/2014 02:52 p.m.
Internet
021420S5060006416482
0529929062
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
$601,645.00
504251523914
A5CCACOB86
PROCESO COMPLETO

María Eugenia Baltazar Rodríguez
27/08/2014 02:51:47 p.m.
María Eugenia Baitazar Rodríguez
27/08/2014 02:52:42 p.m.

Operación realizada a través de tos equipos de computo que procesan tas peticiones de la Banca por internet y que se ubican en la
ciudad de México, D.F.
Para ct caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá ac|dlr a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la
Institución, según corresponda al lugar de cetebracíón de la operación, o s|jicítarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no
mayora 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente coiríbrobante:
MextoD.F. (55) 5140 5600- Monterrey (81) 8156 9600 - Guadañara fh) 36699000 - Resto del país 01 800 2266783

0018G5
DE LA CUANTA PUSUCA
H AYUNTAMIEMTO
SAPOTLAN tu.

5

27/08/2014 14:54



.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALl
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓ&ZA CONTABLE

|
No. Póliza : 022291 AFECTADA Fecha :30/09/2014 Tipo:D^A|IO- 58 AFECTACIÓN DEL GASTO YP

Concepto : REGISTRO DE PAGO DE ISPT CORRESPONQIENTE^L'MES DE SEPTIEMBRE

-ido

RSUPUR FF

01-17-06 1-01

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

Cuenta Contable

2-1-01-07-001-0001

2-1-01-07-001-0002

5-1-03-09-002

1-1-01-02-001-0001-0001

2-1-01-07-001-0002

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

8-2-07-03

3-2-02-03

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

Descripción Cuenta Contable

t.S.P.T.

TESORERÍA DE LA FEDERACIO!*

IMPUESTOS Y DERECHOS^

BANORTE NO. CTA 529929Q62 CUANTA CORRIENTE

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN \S GENERALES (COMPROMETIDO)

SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)
•> -* ' ^*"

SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)

SERVICIOS GENERALES (PAGADO)

SERVICIOS GENERALES'(POR E^RCER)

SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)
í? i

SERVICIOS GENERALES (D|yEI«3ADO)

SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)
I f

Capturó: L.C. MARÍA EUGENIA 8ALTAZAR RODRIGUE

TOTALES

Cargo Abono

35,780.95

806.192.28

521.561.78

557.342.73

806.192.28

521.561 78

521.561 78

521,561.78

521.561.78

521.561.78

521.561.78

521.561.78

521,561.78

$3,449,782.13 J3.449.782.13

Fecha : 08/10/2014 11:23:18 a.m. Pag.: 1
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ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C.;

Denominación o Razón Social:

MZG8501Q12NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL JALISCO

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Periodo de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

'
Normal

Mensual

Septiembre Ejercicio: 2014

14/10/2014 14:57 Medio de presentación: Internet

100655106 ^^^

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto d* pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parta Actualizada:

Subsidio para el Empleo;

OtroísJ Estímulo*»):

Concepto:

Cantidad a Cargo;

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA;

Concapto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Otro{$) estímulofs}:

Concepto:

ISR RETENCIOOT'POR SALARIOS
y

Wo
O
I)

236.343

ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

2,518

ISR RETENCIONEPOR SERVICIOS PROFESIONALES

Cantidad a Cargo;

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargo*:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagan

bd4kYkN6tUgGN YYBQQOw3/OE Jgfifl 9oJmLAfTzF:2ÍUvcM3«OtZwr J AHkr4Z4kDFrvOiRSpcx 1 Ws 1 kHBtAdtxlxFpmHaNqaSSrEL
Sello Dlflitai: S4raWnMtonY1zyduVBsX4THvBelLVOoHRIUZOA9DgtR5GCORG9M4ln9L47vSp*F3g6hdX7rY-



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C.: MZG8501012NA

Denominación o Razón Social: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

SHCP
UOfUUUA DI HÜ11WOA

Hoja 2 d« 2

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Periodo de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Normal

Mensual

Septiembre

14/10/2014 14:57

100655106

H

;

i

1

Ejercicio:

Medio da presentación:

2014

Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA;
í

_ „ ,~. —jp-UENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
Concepto de pago (4). ARRENDAMIENTO DESAMUEBLES

!
Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargo*:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar

Este acusa as omitido, sm prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre al cumplimiento dentro d» los plazos establecidos en las disposiciones fiscales,
> a salvo las facultades de revisión d« la autoridad fiscalizadora, ds conformidad Cbn (¿establecido por «I articulo 42 del Código Fiscal de le Federación vigente.

conforme lo establecen tos artículos 20 y 21 del CFF

ta dirección de www.sat.gob mx o acuda a la Administrador) Local de

Sus datos persónate» son incorporados y protegidos en loa sistemas del SAT. de cAnfonfudad con los Lincamientos de Protección de Datos Personales y con
diversas disposiciones riscales y legales sobre confidencialidad y protección de dalos, ti fin de éfercef ias facultades confeitdas a la autoridad fiscal.

-•;
Se le recomienda verifique si al calado de la parte actualizada consideró el último INPC publi

St desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de fiemet
Services al Contribuyanle más cercana

Para cuaiqu>ef aclaración, con gusto te atenderemos an »l teléfono 01 800 INFOSAÍT (01-80OM728) en toda la RapúDitcs.

¡El tiempo se acabal A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDl). SI aún no has mlgrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.0ob.mx

*\

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración. deber# ser pagado en las Instituciones de Crédito

autorizadas, utilizando para tal efecto la linea de captura que se'indica.

Linea de
Captura: 0214 34YR 0300 0671 5440 'feertotal $562,587

a pagar.

Vigente hasta; 21/10/2014 Obligado a pagar por Internet

021434YR03000671S440 562587

Sello Digital : S4hzWnM/zmY1zyduVBsX4THvBelLVOoHRIUZOAgDg1RsGCORG9M4ln9L47vSp+F3g&idX7Y
s 1 VHBtAdtxixFpmha NqaS9rEL

ÍI0Í/096



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JA
Sistema Integral de Contabilidad Gubemament

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza : 024321 AFECTADA Fecha :31/10/2014 TlfxfDIARlQ - 58 AFECTACIÓN DEL GASTO Y P"

Concepto : REGISTRO DEL PAGO DE iSPTCQRRESPONDiÉfrE AL MES DE OCTUBRE 2014

RSUPUR FF

01-17-06 1-01

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

Cuenta Contable

2-1-01-07-001-0001

2-1-01-07-001-0002

5-1-03-09-002

1-1-01-02-001-0001-0001

2-1-01-07-001-0002

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

8-2-07-03

8-2-02-03

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

Descripción Cuenta Contable

f.S.PT.

TESORERÍA DE

IMPUESTOS Y DERECHOS

BANORTE NO, CTA 529^9062 CUENTA CORRIENTE

TESORERÍA DE LA FEolfíACiON
Tfc

SERVICIOS GENERALES¡|COMPROMETIDO)

SERVICIOS GENERALES DEVENGADO)

SERVICIOS GENERALEStEJERCIDOJ

SERVICIOS GENERALES^AGADO)

SERVICIOS GENERALES .SOR EJERCER)

SERVICIOS GENERALES"'*

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENÉRALES

OMPROMETtDO)

VENGADO)

JERCIDO)

Cargo

41,357.60

791.878,39

506,359.88

506,359,88

506,359.88

506.359.88

506,359.88

Abana

547.717.48

791.878,39

506.359.88

506.359.88

506,359.88

506.359.88

TOTALES $3,365,035.39 $3,365,035.39

Capturó: L.C. MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRIGÜ

Fecha : 04/11/2014 11:42:18 a.m Pag.: 1



SHCP

R.F.C.:

Denominación o Razón Social:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

MZG8501012NA

MUNICIPIO DE 2APO71AN ENGRANDE JALISCO

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Periodo da la Declaración.

Fecha y hora de presentación:

Número d« Operación:

Normal

Mensual

Octubre

20/11/201410:35

105328269

»»•»., .,-.-
Ejercicio;

Medio de presentación:

2014

Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto d* pago (t¡:

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Subsidio para el Empleo:

Otrofs) Estimulo^*):

Concepto:

ISR RETENCIOr

788.97

POR SALARIOS

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagan

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Qlro(s) Estlmuloftt):

Concepto:

Salarios entidades federativas y municipio»

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concapto de pago {3}:

Impuesto a Cargo:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagan

ISR RETENCIONES j
!tl3.501'!

o:

40

(1.050)

2.4S1

2,491

ISR RETENCIONES POrtí

O

o
o

3R ASIMILADOS A SALARIOS

¡B«&¿_

1,050

ERVtCIOS PROFESIONALES

00-ZIH3-L

Sello Digital:
alRhoXPGLzF7G7GpPwVyMG1Ab9gs|RtEgM4QohPUH8wVb^
A3vdLfPMMFnP8sTaF¡3iQrT JGPN1/6hf RrX9PZZJMUK3xVdnC 1 C/yfvDSUUdrP6fwQdRhKk=

(',0009o



SHCP

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RF.C.:

Denominación o Razón Social:

MZG8501012NA

MUNICIPIO OE ZAPOTLAN AGRANDE JALISCO

Tipo do Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Periodo de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Normal

Mensual

Octubre

20/11/201410:35

105328269

Ejercicio:

Medio de presentación:

2014

intemel

ISR P.CSR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
ÍNDAMÍBNTQ DE INMUEBLES

DE LA CUENTA PUOLICA D£L i

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concapto de pago (4):

Impuesto a Cargo:

Parts Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar;

Este acuse e* emrtido, sm prejuzgar ta veracidad da ios datos asentíaos. n¡ s&)re al cumplimiento dentro de tos plazoa eslaütecídoa en las disposición»»
dejando a salvo tas 'acuiiade-s de revisión de !a autoridad ¡iscatfzactora.tfe ranfonriidaiJ con lo estabfecida por el articulo 42 del Código Fiscal de la Federación vjgent

Sus flatos personales son incorporados y protegidos en loa sistema» riel SAT.'de conformidad con tos Lmaantmtna» de Protección da Datos Personales y
diversas disposiciones fiscales y legales sobra confidencialNjatl y protección <1« daíos, a Tin de ejetcet las facultades conferidas a ta autarxlad fmcal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada conwderíi el último tfíPC publicado coiKorm» lo estabiecan toa antcukja 20 y 21 del CFF
1

Si desea modificar o corregir sus datos personales, uiilie» nuestros san/icios da^ Internet en la dirección rie www.saí.gob.mx o acuda a ta Administración Local11

Servicio» al Conníbuyanie mSs cercana,

Para cualquier aclaración, con gusto la atendemmo* en et !«í«fono 01 800 ÍNFOSÁT.(01-800-463^728) en toda la República,
.-"

¡El tiempo se acaba/ A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI). SI aún no has migrado, debes de hacer/o cuan'íp antes. Consulta cómo en sdi.gob.fnx

SECCIÓN ÜNEAiDE CAPTURA
Eí importe a cargo determinado en esta declaraciórV^ííeberá ser pagado en tas Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para ta! efecto la linea de captura que se indica.

Linea de

Captura:
0214 3IAH

Vigente hasta: 22/12/2014

07343411 i !±,toW $558,227
"

Obligado a pagar por Internet

02143IAH170007343411 558227 Cx)imm
Sello Digital: a^RhoXPGUF7G7GpPwVyHG1Ab^siRtEg^MDohPUH6wVWa+1z43QZwBsdiK1Ork4(/hwTG/2rf8Hg5cOOuXW870l̂ ifoFm66QCZ

A3vdl.fPMMFnP6sTaFi3¡QrTJGPN1/6hrRrX9PZZJMUK3xVc^C1c^(vDSUUdrP6lwadRhKk=



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza :028998 AFECTADA Fecha :28/11/2014 T¿

Concepto : REGISTRO DEL ISPT CORRESPONDIENTE AL

RSUPUR FF Cuenta Corrtabla

2-1-01-07-001-0001

2-1-01-07-001-0002

01-17-Qfl 1-01 5-1-03-0&-OQ2
1-1-01-02-001-0001-0001

2-1-01-07-001-0002

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

8-2-07-03

8-2-02-03

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

; DIARIO - 58 AFECTACIÓN DEL GAST

S DE NOVIEMBRE

Descripción Cuenta fcontabia

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

01-17-06

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

Í.S.P.T,

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
IMPUESTOS Y OEF^CÍÍOS
SANORTE NO. 07^2^929062 CUENTA CORRIENTE
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)
SERVICIOS GENERALA (DEVENGADO)
SERVICIOS GENEF&LES (EJERCIDO)
SERVICIOS GENEF?ALE| (PAGADOJ
SERVICIOS GENEf̂ AtEit (POR EJERCER)

SERVICfOS GENERALES (COMPROMETIDO)
ÍDEVENGADOÍ
(EJERCIDQ^ -._

.«-a**1*̂  **++..

485,088.52

485.088.52

485.088,52

485,088.52

485.088.52

524.862.13

758,361 59

485.088.52

485,08852

Capturó; LC. MARÍA EUGENIA BALTAZAR
RODRÍGUEZ

Afecta:

TOTALES $3,223,37780 $3,223.37f 30

O C 1 ? 7 0

U? MARÍA EUGENIA BALTAZAR
.RODRÍGUEZ

Fecha : 17/J2/2Q14 09:04:28 a.m.



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C.:

Denominación o Razón Social:

MZG8501Q12NA

MUNICIPIO OE ZAPO N EL GRANDE JALISCO

IONES POR SALARIOS

,365

O

Tipo de Declaración:

Tipo da Periodicidad:

Panado de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Número de Operación:

Normal

Mensual

Noviembre

18/12/201413:12

108906419

Ejercicio;

M«dio d« presentación:

2014

Inlernet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Subsidio para el Empleo:

Olroís) Estimulóos);

Concepto:

iSR RETE

Cantidad a Cargo:

Cantidad » Pagar.

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Qtro(s) Estimulo(s):

Concepto:

Salarioa anUdadea federativas y municipio*

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagan

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3);

Impuesto a Cargo:

Parte ActualExada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagan

223.956

iSR RETENCÍ0NES POR ASIMILADOS A SALARIOS

orín
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

15.Í

;\«O



SHCP
ACUSE DE RECIBO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

Ot (WCJ1MOA
1 tul OH» CWiWCt»

R.F.C. :

Denominación o Razón Social

MZG8501G12NA

MUNICIPIO DE N EL GRANDE JALISCO

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Período de la Declaración:

Fecha y hora de presentación:

Numero de Operación:

—IR

Normal

Mensual

Noviembre

18/12/201413:12 |

108906419

Ejercicio: 2014

Internet

IMPUESTOS QUE DECLARA:

ISR POR ÍAGOS-PÜR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
Concepto de pago (4). ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a Cargo:

Parí* Actualizada:

Recargo»:

Cantidad a Cargo;

Cantidad a Pagar

Esie acuse ea emitido, sin prejuzgar la veracidad d«H tos dalos asenta®)*, rtt sobre el cumpiimiamo dentro de tos piaras establecidos en tas dispostdanes fi-
dejando a salvo las fseutíades <J9 revisión de la autoridad fiscatteadora. t$t ¿onfofmidad can lo establecida por ei articulo 42 del Código Fiscal de la Federación vigentej

Sut dalos personales son incorporado» y protegidos en tos sistsmaa íftT SAT, de conformidad con lo» Uneamtemos de Protección de Dalos Personales y con
diversas disposiciones fiscales y legaíes sobre confidencialidad y protecciof] de datos, a fin de ejercer tas facultades eonfendaa a ía autoridad fiscal.

-,-f
Se le recomienda verifique st el cálculo de la parte actualizada considera «¡ultimo INPC publicado conforme lo establecer» tos aillcutos 20 y 21 dei CFF.

Si desaa modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros seWioos de Internet en la dirección de www.sai.goo.mx o acuda a la Administración Local

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 SOQ Wf OSAT{05-500-483^^8) en loda la República.

¡£l tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI). SÍ aún no has rnigrado, debes de hacera cuanto ante*. Consulta cómo en satgob.mx

SECCIÓN ÉNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura: 0214 3SA4 1700 0730 9467

Vigente hasta: 18/12/2014 Qf; ; 7 ̂  < '

$542,060

Obligado a pagar por Internet

02143SA4170007309467 542060

Sello Digital: fLAIKTwQkBar 1GEEScYUODnZlMGFfKgdXclqSKelRoAc3JgUe/JQ9JviW6HumGghH9QCrqc=



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALI
Sistema Integrai de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza .-030952 AFECTADA Facha :30/12/2014 Tipo: DIARIO - 58 AFECTACIÓN DEL GASTO

Concepto : REGISTRO DEL IMPUESTO DEL ÍSPT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014

RSUPUR FF Cuenta Contabl»

01-17-08

01-1 7-oe
01-17-06

01-17-06

01-17-08

01-17-06

01-17-06

01-17-09

01-17-06

1-01

t-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

1-01

2-1-01-07-001-0001

2-1-01-07-001-0002

5-1-03-09-002

1-1-01-02-001-0001-0001

2-1-01-07-001-0002

8-2-04-03

8-2-05-03

8-2-06-03

8-2-07-03

8-2-02-03

8-2-04-03

8-2-05-03

3-2-06-O3

Descripción Cuenta Contabll

l.S.P.T.

TESORERÍA DE LA FEDE

IMPUESTOS Y DERECHOS

BANORTE NO. CTA 52992

TESORERÍA DE LA FEDE

SERVICIOS GENERALES {

SERVICIOS GENERALES {

SERVICIOS GENERALES (

SERVICIOS GENERALES (

SERVICIOS GENERALES fl

Abono

ÍON

\A CORRIENTE

ÍON

MPROMETIQQ)

VENGADO)

ERCIDO)

,GADO)

R EJERCER)

SERVICIOS GENERALES ¡COMPRO ME TI DO)

SERVICIOS GENERALESTÍEKVENGADO)

SERVICIOS GENERALES (©ERCIDO)

TOTALES

45,788.76

799,338.95

504.892.34

504,892.34

504,892.34

504.892.34

504,89234

550.681.10

799.33895

504,892.34

504,892.34

504.892.34

504,892.34

$3,369.589.41 $3.369.589.41

Capturó: L.C. MARÍA EUGENIA BALTAZAR
RODRÍGUEZ

Afectó: L.C. (UAR&EUGENIA BALTAZAR
ROQRíGÜi

OU24ó£

£Facha : 30/12/2014 12:22:37 p.m.



ACUSE DE RgplBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINIDA DE IMPUESTOS FEDEFlALES

SHCP
lIltmtlA DI tuCltHO*
i LUÍ DI mi

R.F.C.:

Denominación O Razón Social:

M2G8501012NA

MUNICIPIO OE ZAPOTLAN EL GRASDE JALISCO

Tipo de Declaración:

Tipo do Periodicidad:

Porlodo de la Declaración:

Fecha y hora de presentación;

Número de Operación;

Normal

Mensual

Diciembre

13/01/201509:15

111023002

Ejercicio:

Medio de presentación:

!SR RETENCIONES PO

794.937

2014

i Hfl • • !

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargo»:

Subsidio para e! Empleo:

O!ro(s| Estimuláis):

Concepto:

Salarlos anudadas federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Otro{*} EstÍmu!o(e):

Concepto:

Sálanos entidades federativas y municipios

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagan

LADOS A SALARIOS

1.321

ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

19.721
«w . - - , •

*^—n 19,721
^ i

19,721

Sello Digital: tNOuzvl6jg 7ZxinrnoQenEQ5rw3WO¡dfl3vX JLE/* W J IQTKmSnSlv Jdw^^
BozKntuohXkOTM/7k9n4b8B4gCjlQhFyoPOPNIKfAuF7KumOJqyOEVEKNFL5vyNeF36L4ll=-

000104



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA Df 'UESTOS FEDERALES

SHCP

R.F.C.:

Denominación o Razón Social:

MZG85Q1012NA

MUNICIPIO OE ZAPOTLAN EL GRANDE J> 3CO

Tipo de Declaración:

Tipo de Periodicidad:

Parfodo de la Declaración:

Fech* y hora de presentación:

Número da Operación:

Normal

Mensual

Diciembre

13/01/201509:15

111023002

I
ejercicio: 2014

•jj«dlo de presentación: Internet

; ••••-«•-.̂

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto d« pago (4):

Impuesto a Cargo:

Parte Actualizada:

Recargos:

Cantidad a Cargo:

Cantidad a Pagar:

ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

1.544

O

o
1.544

1.544

Este acuse es emitido, sin prejuzgar ka veracidad de los dalos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscalew,
dejando a servo IBS facultadas de revisión da la autoridad (Idealizadora, de conformidad con to establecido por al articulo 42 del Código Fiscal de la Federación v*g«nie>.

Sus datos personales son incorporado* y protegidos en tos sistemas del SAT. de conformidad-con los Lineamienlos de Prolección de Datos Personales y con ta*
diversas disposiciones fiscales y íega&w sobre confidencialidad y protección de datos, a fin da ejarcor las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se la recomienda verifique si el calculo de la parte actualizada consideró o\o INPC publicada conforma lo estableen tos artículos 20 y 21 del CFF.
' ,L3P'1

Si desea modrficar o corregir *ui datos personales, uiilice nuestros servicios ds Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local d»
Servicios al Contribuyente mas cercana.

Para cualquier aclaración, con gusta le atenderemos an tri teléfono 01 300 ¡NFOSAT (Oí-800-t8 3-6728) en loda la República.

¡El tiempo se acaba/ A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI). SI aún no has mlgrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.gotj.mx

SECCIÓN LÍNEA DE CAPÍURA
4$

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá sej pagado en las Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la linea de captura que se indiqa.

0215 02EC 7100 0763 9471

-
Vigente hasta: 20/01/2015

$571,945

Obligado a pagar por Internet

HftíH
rF

021 502EC71 0007639471 571945

Sello Digital:

_ • , - - , , —

BozKntuohXkOTM/7k9n4bgB4gCiIQhFyoPOPNIKfAuF7KumOiqyOEVEKNFL5vyNeF36L4ll
¡RXozzl2iN3 DxxF l̂U'áMlBH

Ü A O \t îU U 1V U



-r " *

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN HL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabiljbad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza : 000087 AFECTADA Fecha :03/02/2014 Tipo: INGRESOS - Ijfi INGRESO- PARTICIPACIONES, APOR

Concepto : REGISTRO DE ESTIMULO FISCAL CORRESPONDíETE AL MES SE ENERO 2014

RS UP UR FF Cuenta Contable Descripción Cuenta Contable
H?

1-1-01-02-001-0001-0001 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENT^CORRí'lcNTE

Cargo

181,34600

01-14-02

01-14-02

01-14-02

01-14-02

01-14-02

3-20

3-20

3-20

3-20

3-20

4-2-01-03-001-0001

8-1-02-08

8-1-04-08

8-1-04-08

8-1-05-08

CONVENIOS
-X*

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES^ POR EJECUTAR)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES^ DEydÑGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONESj|pE VENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES^RECAUDADO)

181.34600

181.34600

Capturó: L.C MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ

TOTALES S544.038.00

Abono

181.34600

181.346.00

181,346.00

$544,038.00

000011
-

Fecha : 24/04/2014 12:48:40



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

RECIBO OFICIAL DE PAGO

TESIWERI* t)E L» FEDERACIÓN

OOniCILIO CONOCIDO

ESTIE1ULO FISCAL DEL e

Mía

ENCABGÍDÜ DE LA
HACIENDA HÜNICIPAL

( CIEMTO nCHENTA Y UN ñll TRCSCIEJjTDS, Ctlfli;LNTft,.y;,.SEIS.ffS.qS. ÜO/1DÜ ff.N.



MUNICIPIO DE ZAPOTUMM EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza : 000086 AFECTADA Fecha :28/02/2014 Tipo: INGRESOS - 04 INGRESO- PARTICIPACIONES. A

Concepto : REGISTRO DE ESTIULO FISCAL CORRESPPNDIENTE A PESRERO 2014

RSUPUR FF

01-14-02

01-14-02

01-14-02

01-14-02

01-14-02

3-20

3-20

3-20

3-20

3-20

Cuenta Contabla

1-1-01-02-001-0001-0001

4-2-01-03-001-0001

8-1-02-08

8-1-04-08

8-1-04-08

8-1-05-08

Descripción Cuenta Contable

BANORTE NO CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

CONVENIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (POR EJECUTAR)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTA$ÍONéS iDEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTA¿lpr3ÉS (RECAUDADO)

Cargo

234,056 19

234.056 19

234.056 19

234,056.19

234.056 19

234,056.19

TOTALES S702.168.57 $702.168.57

Capturó: L.C MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRl

000020

108 Pág.:1
Fecha : 24/04/2014 12:49:41



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNlGJPAL

RECIBO OFICIAL DE PAGO

FOLIO

FECHA DE PAGO

28 DE TERRERO D" 2014

CONTRIBUYENTE

T«n-..-ia d- le FEDERACIÓN

DOñICILID CONOCIDO

REFERENCIA

E'STinULO FISCAL DO. ISR DEL PES DE FEBRERO 201*

LIC.
FUMCIQfiÁHIO E1CARGW10 DE LA

nUNICPflL l
(DOSCIENTOS TREINTA T ÜJftTHQ..ñIL-CrNgipiT* Y. SE1J5.,jg£5.nS ffilQO n"N")

537837 rowt

or>
3

£109



-r •

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza : 000123 AFECTADA Fecha =31/03/2014 Tipo: INGRESAS \04 INGRESO- PARTICIPACIONES,1

Concepto : REGISTRO DE ESTtMULQO FISCAL CORRESP A MARZO 2014

RSUPUR FF Cuenta Contable

1-1-01-02-001-0001-0001

01-14-02 3-20 4-2-01-03-001-0001

01-14-02 3-20 8-1-02-08

01-14-02 3-20 8-1-04-08

01-14-02 3-20 8-1-04-08

01-14-02 3-20 8-1-05-08

Descripción Cuenta Contabla

BANORTE NO, CTA 529929062

CONVENIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

JENTA CORRIENTE

{POR EJECUTAR)

PARTICIPACIONES Y APORTARON E Sl( DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTAJpIONESf {RECAUDADO)

TOTALES
Capturó: L.C. MARÍA EUGENIA 8ALTAZAR RODRÍGUEZ

IZAPOTUAN »fc

* ' -«*-«—i**30

Carg

187,627.07

187,627.07

187,627.07

1B7.62707

187,627.07

187.627.07

S562.881.21 (562.8S1.21

fecha: 15/05/2014 09:10:15
/ flI :

00001

'110 -



.

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
' HACIENDA MUNICIPAL

^a í̂LÉl*̂

FECHA DE PACO

31 nAPZO 2014

RECIBO OFICAL DE PAGO

CONTRIBUYENTE

inWLO TISTAL- DEL 60^ DEL ISR DEt HES DE P1ARZO 2014DE LA FEDERACIÓN

DDniCILIO CONOCIDO

CONCEPTOS DE PAGO

SUBSIDIO FEDE*L

TOS VEINTISIETE PESOS 07/1DO ff.N. $
(CIENTO OCHENTA Y SIETE ñIL SE^Stl

••:;»,..

543218
TOTAL

ÍL PRESENTE PAGO «otíaeRAAl coÑmeWéwriróe ¿OEÜOOÍ

008111



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL
Sistema Integra! de Contabilidad Gubernamenta

PÓLIZA dbNTABLE

No. Póliza : 000125 AFECTADA Fecha :30/04/2Q14 Tipo: INGREá ^S - 04 INGRESO- PARTICIPAD

Concepto : REGISTRO DE ESTÍMULO FISCAL CORRESP AL MES DE $ÍR1L 2014

RSÜPUR FF

01-14-02

01-14-02

01-14-02

01-14-02

01-14-02

3-20

3-20

3-20

3-20

3-20

Cuenta Contable

1-1-01-02-001-0001-0001

4-2-01-03-QQ1-QQG1

8-1-02-08

8*1-04-08

8-1-04-08

8-1-05-08

Descripción Cuenta Contable
m

BANORTE NO CTA 529929062 C^JfcNTA CORRIENTE

CONVENIOS

PARTICIPACIONES Y APORTAOÜÍ&NES (POR EJECUTAR)

PARTICIPACIONES Y APORTAÓ^NES (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES V APORTACIONES, (RECAUDADO)

Capturó: L.C. MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ

TOTALES $575,433.38 $575,493.36

fiftllJt-
Fecha: 27/05/2014 09:30:15 Pag.: 1



HUMCIHO Of t*W!LÁN El GH*NtX JAt.
M/c-u0f0t-nui

CoWfl Wo U Ontro C P <«XW CiudiO Scimwi.

HACIENDA MUNICIPAL

RECIBO OFICIAL DE PAGO

CONTRIBUYENTE

TESORERÍA GE LA FEDERACIÓN

DOP1ICILID CONOCIDO

na ncHxiEwrns TREJNT^Y UN PESOS 12/100 n.n.)

—^551619
ft PRESENTE PASO NO HUMA OL COHTHlRUYENJf- í>£

00002*

009113 .

E3T8 OOCUMINTO RS
Dtt LA CUENTA PUBLICA DIL
H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLAN EL ORANDK,

JALISCO.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PQLIZAfONTABLE

No. Póliza : 000161 AFECTADA Fecha :30/05/2014 Tipo:INGRESAS - 04 INGRESO- PARTICIP

Concepto : REGISTRO DE ESTIMULO FISCAL CORRESPONDIENTE AlldES DE MAYO 2014

RS UP UR FF Cuenta Contable Descripción Cuenta Contable

1-1-01-02-001-0001-0001 BANORTE NO. CTA 529929062 CUfiNTA CORRIENTE

01-14-02 3-20 4-2-01-03-001-0001 CONVENIOS

01-14-02 3-20 8-1-02-08 PARTICIPACIONES Y APORTACIOfSÍES. (POR EJECUTAR)

01-14-02 3-20 8-1-04-08

01-14-02 3-20 8-1-04-08

01-14-02 3-20 6-1-05-08

PARTICIPACIONES Y APORTACIos. (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTACIÓNS. (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTACIofe. (RECAUDADO)

Capturó: L.C. MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ

TOTALES

213.371.55

218,371.55

Abono

218,371.55

218,371.55

218.371.55

$655,114.65 $655,114.65

A f>

llt
Fecha : 11/06/2014 10:38:31 a.m. Pao-: 1



• •

MUNICIPIO DEZAPOTLÁÚEL GRANDE, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

RECIBO OFICIAL. DE PAGO
TLÁHtL OTMWDE, JAIuia-t$aio> IH*

Va el C*nm> Cf 49000 Cíutfítf Gu/fn*". J*

CONTRIBUYENTE

__* .>* S í̂ ' i * '•^>^\*P* ¿> <í- ^-- M-f^'V j\. *ír
ESOROUA DE LR FCDEftACIOPi

DNOCIOO
ULO FISCñL DEL 6p£ DEL ISR DEL PIES DE nAYO DE 2D14,

^

CONCEPTOS DE PAGO

V- 000009

BE/tHfl FIJDRES OLIVERA
IpfiARID E%ARGAOü DC Lfl
!TNDA HUNICIPAL

«•«mmwj—
(DOSCIENTOS DIEZ Y'OCHO niL TRESCIESTtj| SETENTA Y UN PESOS 55/10P H.N.)

553462
21B.371.55

>Jk; £t PffeSFWTE PAGO NO UBEfiA AL CONTRIBUYENTE O£ fi



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALIS
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza : 000196 AFECTADA Fecha :30/06/2014 Tipo:lNGRES(

Concapto : REGICTRO DE ESTIMULO FISCAL CORRESPONDIENTE AL

04 INGRESO- PARTICIPADO

iS DE JUNIO 2014

RSUPUR FF Cuenta Contable

1-1-01-02-001-0001-0001

01-14-02 3-20 4-2-01-03-001-0001

01-14-02 3-20 8-1-02-08

01-14-02 3-20 8-1-04-08

01-14-02 3-20 8-1-044)8

01-14-02 3-20 8-1-05-08

Descripción Cuenta Contable

BANQRTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

CONVENIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (POR EJECUTAR)

PARTICIPACIONES Y APQRTACIONÍS. {DEVENGADO)
sL

PARTICIPACIONES Y APORTACION|S. (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONÍS. (RECAUDADO)

Capturó: t.C- MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ

TOTALES

300.703,37

300,703.37

300.703.37

Abono

300,703.37

300.703.37

300,703.37

$902,110.11 $902,110,11

OOÍU16

Fecha : 14/07/2014 02:39:39 p.m. .: i



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN

RECIBO OFICIAL
Humado ot ufonM, n OMANOC, J*L.

IM-MVWMIM
ComnN* ti Cwim C

CONTRIBUYENTE

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

•

|»E PAGO

REFERENCIA

ÍSTIHULO FISCW, DEL eo* DEL ISR DEL res DE

$ 300,703.37

IVERA
E N W R C A O DE LA

HACIENDA nUNlClPAL

( TRESCIENTOS (IR SETECIENTOS 1*Éft PESOS 37/100 P!.N.)

EL P*e$CNTf PAQO HO LIBERA AL CONTRIBUYENTE

000027

ot LA CUENVA puol,lc^ oei
H. A * u N r A M 11 N r O &*-o««.Nut,

001)117 --



¡_<r

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, J
Sistema Integral de Contabilidad Gubemamen

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza : 000230 AFECTADA Fecha :31/07/2014 TÍpo:INGRESOS - 04 INGRESO PARTICIPA

Concepto : REGISTRO DE ESTIMULO FISCAL CORRESPONDIENTE A JULIO

RSUPUR FF

01-14-02

01-14-02

01-14-02

01-14-02

01-14-02

3-20

3-20

3-20

3-20

3-20

Cuenta Contable

1-1-01-02-001-0001-0001

4-2-01-03-001-0001

8-1-02-08

3-1-04-08

8-1-04-08

8-1-05-08

Descripción Cuenta Conubl»

BANORTE NO CTA 529029062 CUENTA CORRIENTE

CONVENIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (POR EJECUTAR)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y AP,QRTACIONES. (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (RECAUDADO)

TOTALES

240.823.50

240.823.50

$722,470.50 $722.470.50

Capturó: LC. MARÍA EUGENIA BAUAZAR RODRÍGUEZ

rV~ÜM£ÑSoijJW-Jrp

»<&'<

Fecha : 06/08/2014 02:43:03 p.m.



MUNICIPIO DEZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

«irtdCIPJO DE ZAPim.AN Eí GRAHO£. JAL
ifia-itaioi OÍA

t*««a ÍIC»"(raC *> <90OO C 11.0*0 C.iiim*n

RECIBO OFkML DE PAGO
1

CONTRIBUYENTE REFERENCIA

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ESTIMULO FISCAL DEL 6Q# DEL I5R DEL PIES DE 3UUO 2014

CONCEPTOS DE PAGO CANTIDAD COSTO
UNITARIO IMPORTE

SUB8IBIQ FEDERAL 4.2.01.03.01

LIC. JÍNEñTHA FLORES OLIUERft
FUNCÍONARIO ENCARGADO DE LA
HACIENDA HUNICIPAL

$ 240,823.50

( DOSCIENTOS CUARENTA Hit OCHOCI^TOS VEINTITRÉS PESOS 50/100 n.N.

573339
£L PRESENTÍ PAGO NO LISERA Al COHTRIBUYENTÉ CÍE ¿DEUDOS ANT£RK>*ES

00 OO]j

TOTAL
S 2A0.8?_3>SÉI

^2,



•

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALI
Sistema Integral de Contabilidad Gubemament

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza : 000268 AFECTADA Fecha :29/0672014 Tipo: INGRESOS - 04 INGRESO- PARTICIPA

Concepto : REGISTRO DE ESTIMULO FISCAL CORRESPONDIENTE J|L MES DE AGOSTO 2014

RSUPUR FF

01-14-02

01-14-02

01-14-02

01-14-02

01-14-02

3-20

3-20

3-20

3-20

3-20

Cuenta Contable

M-01-02-001-0001-0001

4-2-01-03-001-0001

8-1-02-08

8-1-04-08

8-1-04-08

8-1-05-08

Descripción Cuanta Contable ,

BANORTE NO CTA 52992906^ CUENTA CORRIENTE

CONVENIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (POR EJECUTAR)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:^*

TOTALES

Capturó: L C. MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ

Abono

233,261 94

233.261.94

233.261 94

233,281 94

233.261 94

233,281 94

$699,78582 SC99.785.32

Fecha : 08/09/2014 10:05:44 a.m. Pag.: 1



MUNICIPIO DEZAPQTLÁN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

RECIBO OFIQlAL DE PAGO

DEL P!ES D£ AGOSTO 201*TESORERÍA Dt tA FEDERACIÓN

DOniCILlO CONOCIDO

ORES OLHERA
ÜCARGADO ÍIE LA

(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES fjjtL DOSCIENTOS SESENTA V ÜH PESOS 94/100 B.H.]

$ 233.261.94574748



MES DE AGOSTO 2014
CQNTABIUZACION
EGRESOS
PÓLIZA NO. 58
21.1.7.1.1
3.9.5
3.9.2
2.1.1.7.2,1
1.12.1
2.1.1.7.2.1

SUMAS

u

27,294.91
9,569.00

516,982.95
787,991.10

1.341,837.96

(
BALANCE
POl(ZA 53

i
I

1.1.2,
553,846.86 SUM-
787,991,10

3.1 233,261.94
1
S ' 233,261.94.:-

1,341,837.96 "']

233,261.94
233,261.94

NOMINA
ASIMILADOS
RECARGOS

RESTO DE IMPTO,

pago sat
ispt
arrendamto
HONORARIOS

785,230.40
2.760.70

0.00

10.451.3M 774,779,10
0,00$ 2,760.70

0.00
íí*"

232,433.73
828.21

0.00
787,991,10 10,451.3o:1 777,539.80 233,261.94

542,3453
1
9,569.G

553,846.86

785,230.40

553,846.86
269.00

3,400.00 maria leticia servin $l

774,779.10 232,433.73 551,914.37

luis detgadtllo 2400

554,115.86

• • • - .ji.,̂ .;



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALIS
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza : 000303 AFECTADA Fecha -.30/09/2014 Típtt INGRESOS - 04 INGRESO- PARTICIPA

Concepto : REGISTRO DE ESTIMULO FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT.

RSUPUR FF

01-14-02

01-14-02

01-14-02

01-14-02

01-14-02

3-20

3-20

3-20

3-20

3-20

Cuenta Contable

1-1-01-02-001-0001-0001

4-2-01-03-001-0001

S-1-02-08

3-1-04-08

8-1-04-08

8-1-05-08

Descripción Cuenta Contable

BANORTE NO OTA 529¿?9062 CUENTA CORRIENTE

CONVENIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (POR EJECUTAR)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APOft$ACIONES. (RECAUDADO)

238,861 17

238,861.17

Abono

238.861.17

238861.17

238.861 17

TOTALES

Capturó: L.C, MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRIGU

000031

$716,583.51 $716,583.51

Fecha : 08/10/2014 12:07:08 p.m. Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLMíEL GRANDE, JALISCO

RECIBO OFICIAL DE PAGO

TESONERÍA DE Lfl FEDERACIÓN

SUOSIDIO FEDEHflL Da 60£ DEL «ES SEPTIEMBRE 2014

591396
(DOSCIENTOS TREINTA. Y OCHO PlIt/nCH^E^TOS _Stg^^J^'ggnS 17/100 W.N.) •

TOTAL

et fae$eNT£ PAGO AoTSSJ<7

ZZ&

r--

í

¡100124'



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
Sistema Integral de Contabilidad Guberna

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza : 000344 AFECTADA Fecha :31/10/2014 Tipo: INGRIMOS - 04 ÍNGRESO- PARTÍ

Concepto : REGISTRO DE ESTÍMULO FISCAL CORRESPONDÍ E NTEf& MES DE OCTUBRE 2014

RSUPUR FF

01-14-02

01-144)2

01-14-02

01-14-02

01-14-02

3-20

3-20

3-20

3-20

3-20

Cuanta Contable

1-1-01-02-001-0001-0001

4-2-01-03-001-0001

8-1-02-08

8-1-04-08

&-1 -04-08

8-1-05-08

Descripción Cuenta Contab!»

8ANORTE NO. CTA 529829062&QENTA CORRIENTE

CONVENIOS

PARTÍCÍPACIONES Y APORTAíJídNES, {POR EJECUTAR)

PARTICIPACIONES Y APORTA©OfJES. (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, (DEVENGADO)

PARTtCIPACfONES Y APORTAcfoNES. (RECAUDADO)

Abono

TOTALES

234.736,06

234,736.06

234,736.06

234.736-06

234,736,06

234,73606

5704,208,18 $704,208.18

Capturó: l.C. MARÍA EUGENIA BAITAZAR RODRÍGUEZ

í

Fecíw : 04/11/2014 11:49:03 v. Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza :000397 AFECTADA Fecha :28/l 1/2014 Tipo: INGRESOS - 04 INGRESO- PARTICIP

Concepto : REGISTRO DE ESTIMULO FISCAL CORRESPONDÍ ENTÍÍAL MES DE NOVIEMBRE

Descripción Cuenta Contable

BANORTE NO, CTA 529929062CUENTA CORRIENTE

CONVENIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (POR EJECUTAR)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (RECAUDADO)

RSUPUR FF

01-14-02 3-20

01-14-02 3-20

01-14-02 3-20

01-14-02 3-20

01-14-02 3-20

Cuenta Contable

1-1-01-02-001-0001-0001

4-2-01-03-001-0001

8-1-02-08

S- 1-04-08

8-1-04-08

8-1-05-08

224.855 20

Total)

bono

224,855.20

224,855 20

224.855.20

TOTALES $674.565.60 $674,565 60

Capturó: L.C. MARÍA EUGENIA BALTAZAR
RODRÍGUEZ

Afectó: L.C. MARÍA EUGENIA BALTAZAR
RODRÍGUEZ

onnn.3i

noria?17/12/2014 09:10:44 a.m.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAtfSCO
HACIENDA MUNICIPAL

RECIBO OFICIAtoDE PAGO
»oe ÍAPOH.AW t* «UNM J*t.

Mí(i.í»J0*-ÍKA
(J onlío C P, *»«W Cimí»a üuifftín, J

CONTRIBUYENTE

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL

TESORERÍA DE LA TEDERflCION JBSIDIO FEDERAL DEL 60% DEL

C£PTOS OEPAGQ

4.1.05.01 22á,8SS,20

DE LA
•OCIENTDS CINCUtNTÍ Y CINCO PF.SH5 20/100

594763



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza :OOQ422 AFECTADA Fecha :3Q/12/2G14 Hpo;ING

Concepto : REGISTRO DE ESTIMULO FISCAL CORRESPONDIEN

QS - 04 INGRESO- PARTICIPACIÓN

DICIEMBRE 2014

RSUPUR FF Cuenta Contable

01-14-02

01-14-02

01-14-02

01-14-02

01-14-02

1-1-01-02-001-0001-0001

3-20 4-2-01-03-001-OQQ1

3-20

3-20

3-20

3-20

8-1-02-08

8-1-04-08

8-1-04-08

8-1 -C

Descripción Cuenta Contable!

8ANORTE NO. CTA 52992906$ CUENTA CORRIENTE

CONVENIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (POR EJECUTAR)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, (DEVENGADO)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, (RECAUDADO)

236.

236.006.18

236,00618

006.18

236.QG6-18

236,006,18

TOTALES $708,018.54 $708,018.54

Capturó: L.C- MARÍA EUGENIA BALTAZAR
RODRÍGUEZ

Afectó: L.C. MARÍA EXÍGELA BALTAZAR
RODRIGUE?,

*mi29Fecha ; 30/12/2014 12:31:07 p.m. Pag.: 1



NER02014

29,420.31 O
393,720.69
796,446.44

O EJERCICIO 2014

1,219.587.44

423,141.00
796,446.44

1,219,587.44

1,219,587.44

INGRESOS

póliza I-4

1.1.12.1

4.2.1.3.1.1.

1.14.2
181,346.00

181.346.00

181,346.00 181,346.00

PAGO HACIENDA

COMPLEMENTARIA

SUELDOS V FINIQUITOS

recargos

1.13.6

NORMAL

MES DE FEBRERO 2014
CONTABILIZACION

EGRESOS^3"**5

PÓLIZA NO. 58

21.1.7.1.1

2.1.1.7.2.1

SUMAS

1112.1

396,521.00

29,420.00

425,941.00

...32,706.
8,930.00

13,424.91
555,061.11

546,131.11
8,930.00

1,110,122.22

555,061.11

1,110,122.22

INGRESOS

póliza I-4

1.1.12.1

4.2.1.3.1.1.

1.14.2
234,056.19

234,056.19

IMPTO BASE SUBSIDIO TOTAL ESTIMULO POR PAGAR pagado sal

NOMINA GENERAL

ASIMILADOS

TOTAL

BASE

pago sat

ispt

arrendamto

recargos

778.496.69
1 1 ,536.42

790,033.11

9,845.81 768,650.88 230,595.26 538,055.62
11,536.42 3,460.93 8,075.49

9.845.81 780,187.30 234,056.19 546,131.11

1 790,033.11

555.330.00
546,131.00

269.00
8,930.00

I

555,330.00

538,056.00

8,075.00

546,131.00

FINIQUITO ARACELY VÁZQUEZ VILLALVAZO se cancelo 23 abril 2014



recargos
1.13.6

MES de marzo 2014
[pNTABILIZACION
"RESOS

.IZA NO. 58

7.1.1

.5
9.2

2.1.1.7.2.1

1.12.1
2.1.1.7.2.1

24,385.95 /
9,251.00 '

592,704.05

815,770.45
626,341.00
815,770.45

1,442,111.45 1,442,111.45

INGRESOS

póliza 1-4

1.1.12.1

4.2.1.3.1.1.

SUMAS

co
• 14.2

187,627.20

187,627.20

187,627.20 187,627.20

CONTABILIZAR

FINIQUITO

pago sat
ispt
arrendamto
recargos

FINIQUITO RODOLFO E CÁRDENAS

recargos
1.13.6

IMPTO BASE SUBSIDIO TOTAL ESTIMULO 23% POR PAGAR 77%

MES DE ABRIL 2014
CONTABILIZACION
EGRESOS
PÓLIZA NO. 58
21.1.7.1.1
3.9.5
3.9.2
2.1.1.7.2.1
1.12.1

2.1.1.7.2.1

SUMAS

35,526.00

0.00
539,967.37

777,465.70

1,352,959.07

577,084.40
4,068.06

46,990.79
815.770.45

575.493.37

INGRESOS
póliza I-4
1.1.12.1

4.2.1.3.1.1.

SUMAS

191,831.12

191,831.12

191,831.12 191,831.12

777,465.70

1,352,959.07

777,465.70

TOTAL
10,141.21 767,324.49

30%

230,197.35 537,127.14



SUBSIDIO
10,141.21

4,228.60
0.00

sTIMULO 25% POR PAGAR 75%
190,773.97 572,321.92

1,057.15 3,171.45
0.00 0.00

10,141.21 767,324.49 191,831.12 575,493.37

38,366.22

FALTA PENO IMPTO P/MAYO

#¡REF!
#¡REF!

ce
es
...

recargos

1.13.6

MES DE mayo 2014
CONTABILIZACION
EGRESOS
PÓLIZA NO. 58
21.1.7.1.1
3.9.5
3.9.2
2.1.1.7.2.1
1.12.1

2.1.1.7.2.1

218,371.55

218,371.55

218,371.55 218,371.55

SUMAS

total

ASIMILADOS

GRACIA SÁNCHEZ

MARÍA RGUEZ

IMPTO BASE SUBSIDIO
796.975.52

3,641.53
31,609.80
22,106.70

0.00

854,333.55

^V *TOTAL ^s^ ? ESTIMULO 30%
8,787.22 '"~788,188.30

3,641.53
31,609.80
22,106.70

0.00

8,787.22 845,546.3|

200.988.02
1.092.46
9,482.94
6.632.01

0.00

218,195.43

POR PAGAR 70 %
587,200.28

2,549.07
22.126.86
15,474.69

0.00

627,350.90

pago sai

ispt

arrendamto

HONORARIOS

finiquitos

MA. GRACIA SÁNCHEZ COBIAN

, MARÍA GPE. RODRÍGUEZ NUÑEZ

TOTAL

627,350.90

1,544.00

2,900.00 ISAÍAS HDEZ BECERRA

628,894.90

TOTAL BASE

FERNANDO ENR1QUEZ

IMPUESTO

306.000.00
203.000.00
509,000.00



recargos

1.13.6

1,714,171.62 1,714,171.62

SUMAS

total

i=ARA LA DECLARACIÓN
PTO BASE SUBSIDIO TOTAL

ASIMILADOS

RESTO DE IMPTO.

pago sat
ispt
arrendamto
HONORARIOS

1 £09,060,67
3.469.74

0.00
1,012,530.41

1,009,060.67

10,185.83

<¡9$mw-
3,469.74

0,00
1,002,344.58

998,374.84

299,662.45
1,040.92

000
300,703.37

299,662.45

699,212.39
2,428.82

0.00
701.64121

699 212 39

1,002,344.58

701,641.21

1,544.00
839.16 ENRIQUE ONGAY

703,185.21

recargos

1.13.6

MES DE JULIO 2014
CONTABILÍZACION
EGRESOS
PÓLIZA NO. 58
21.1.7.1.1
3.9.5
3.9.2
2.1.1.7.2.1
1.12.1

2.1.1.7.2.1

SUMAS

34,677.11

0.00
527,244.38

816,770,58

1,378,692.07

561,921.49

816.77Q.58

1,378,692,07

INGRESOS

póliza 1-4
1.1.12.1

4.2.1.3.1.1.

SUMAS

240,823.50

240,823.50

240,823,50 240,823.50



SUBSiDIO TOTAL

51 806,745.91
4,192.95
5,831.72

14,025.59

o.oo ^X
792. 72C 32

4,192.95
5,831.72

237,816.10

1 ,257.89
1,749.52

554,904.22
2,935.07
4,082.20

316,770-58 14,025.59 802,744.99 240,823.50 561,921.49 802,744.99

812,577.63 798,552.04

810,938.86

561,921.49
1,544.00

28,611.00 horacio naranjo garay $3525 maria del sagrario socorro 25086.21

239,565.61 558,986.43
in»

PARA JULIO
finiquitos
CONSUELO ARREÓLA RODRÍGUEZ
IMPÍO
TOTAL

MES DE AGOSTO 2014
CONTABI LITACIÓN

EGRESOS
PÓLIZA NO. 58

21.1.7.1.1

3.9.5
3.9.2
2.1.1.7.2.1
1.12.1
2.1.1.7.2.1

SUMAS

27,294.91

9,569,00
516,982.95
787,991.10 4.2.1.3.1.1.

553,846.86 SUMAS

787,991.10

1,341,837.96 1,341,837.96

NOMINA

ASIMILADOS
RECARGOS

RESTO DE IMPTO.

785,230,40
2,760.70

0.00

10,451.30

0.00
774,779.10

2,760.70
0.00

232,433.73

828.21

0.00
787,991.10 10,451.30 777,539.80 233,261.94

785,230.40 232,433.73

542,345.37

1.932.49
9,569.00

553,846.86 787,108.80

551,914.37

pago sal
ispt
arrendarme

con regó de julio AGOSTO

553,846.86
269.00

544,277.86

269.00



•"HONORARIOS

NO HUBO ESTA ES

finiquitos

IMPTO

TOTAL

MES DE SEPTIEMBRE 2014
CONTABI LITACIÓN
EGRESOS
PÓLIZA NO. 58
21.1-7.1.1
3.9.5
3.9.2
2.1.1-7.2.1
1.12.1

2.1.1.7.2.1

SUMAS

3,400.00
547,946.86

00
-r-f

0.00

35.780.95

0.00 DE JULIO 2014

521,561.78

806,192.28

INGRESOS

póliza I-4

1.1.12.1

f 4.2.1.3.1.1.

557,342.73 SUMAS

806,192.28

238,861.17

238,861.17
0.00

238,861.17 238,861.17

1,363,535.01 1,363,535.01

NOMINA

ASIMILADOS

RESTO DE IMPTQ.

| IMPTO BASE | '
797,799.67

8,392.61
0.00

806,192.28

797,799.67

• | SUBSIDIO |
9,988.38

0.00

9,988.38

;STOTAL j ES"
787,811.29

8,392.61
0,00

796,203.90

flMULO 30%. | í
236,343.39

2,517.78
0.00

238,861.17

236,343.39

>QR PAGAR 70 % j
551,467.90

5,874.83

557,342.73

551,467.90

TOTAL i H|

796,203.90

pago sat

ispt

arrendamto

HONORARIOS

HONORARIOS

SEPTIEMBRE

557,342.73

1,544.00 CRISTINA ARIAS CONTTRERAS 1275

3,700.00

JOSÉ SOLO RZANO 269

562,586.73

1700 MIGUELANGELAYALAAVALOS

2000 ROGELIO ADRIÁN DOMÍNGUEZ MORA

3700

NO HUBO ESTA ES PARCIALIDADES

finiquitos TOTAL

o or



MES DE
CONTABILI2
EGRESOS
PÓLIZA NO.
21.1.7.1.1
3.9.5
3.9-2
2.1.1.7.2.1
1.12.1
2-1.1.7.2.1

SUMAS

NOMINA

ASIMILADOS

FINIQUITOS

RESTO DE IMPTO.

pago sat

lipT

artendarnto

HONORARIOS

HONORARIOS

// 41,357.60
0.00

791,878.39

1,339.595.87

1.1.12.1

547,717^ SUMAS

791.87-8.39

1,339,595.87

234736-06

234,736.06
0.00

234,736.06 234,736.06

:.

-

OCTUBRE

755;656.11"
3,501.28"

32,721.00
791,878.39

522,361.88
2,450,90

22.904.70
782,453.54 234,736.06 547,717.48 782,453.54

788,377.11
759,157.39

\8 545,266.58

547,717.48
1.544.00 JOSÉ SOLORZANO,CRISTINA ARIAS

549,261.48

FINIQUITOS

MARÍA CELINA CISNEROS GÓMEZ

JOSÉ DE JESÚS GARCÍA AGOSTA

TOTAL

TOTAL IMPUESTO

70,000.00
100,000.00

11,361.00
21,360.00

170,000.00 32,721.00



39.573.61
0.00

485,088,52
758,361.59

MES DE NOVIEM
CONTABILIZACI

EGRESOS
PÓLIZA NO. 58

21.1.7.1.1
3.9.5
3.9.2
2.1.1.7.2.1
1.12.1

2.1.1.7.2.1

SUMAS

NOMINA
ASIMILADOS
FINIQUITOS

RESTO DE IMPTO.

pago sat
ispt
arrendamto
HONORARIOS
HONORARIOS
HONORARIOS

noviembre
524,662,13

1,544.00 JOSÉ SOLQRZANO.CRISTINA ARIAS
12,543.10 m a socorro lopez

1,810.00 avalúos fernandoEnriquez
1,500.00 avalúos fernandoEnriquez

538,749.23

MES DE DICIEMBRE 2014
CONTABILIZACION
EGRESOS
PÓLIZA NO. 58
21.1.7.1.1
3.9.5
3.9.2
2.1.1.7.2.1
1.12.1

2.1.1.7.2.1

SUMAS

45,788.76
0.00

504,892.34
799,338.95

INGRESOS
póliza 1-4
1.1.12.1

4.2.1.3.1.1.

550,681.10 SUMAS

799,338.95

236,006.18

236,006.18

236,006.18 236,006.18

1,350,020.05 1,350,020.05



co IGUEZ
RETENER

eglamento LISR nota con rosalina y se pago 139,000 en la declaración de julio 2014

Vv %

V
AÑO

ARl'
Zf

=«=

DÍA

RIO

1999-2013

2014

TOTALES

qSFff

g^
SALARIO

MENSUAL

9,679.90

10,800.00

20,479.90

DÍAS

285

TOTAL

SALARIOS

-

102,600.00

**fü2^8Ó.OO

VALE

Y/O BONO

1,400.00

5,400.00

6,800.00

VACACIONES

i 3,226.63

7,200.00

/

f
\*

PRIMA

VACACIÓN A

L

1,800.00

,̂.4,800.00

AGUINALDO

16,133.00

9,000.00

25,133.00

FONDO DE

2,904.00

3,240.00

6,144.00

INDEM-

NIZACIÓN

32,400.00

SALARIOS

NO PAGADO DE 6

JULIOA31DIC

2013

56,466.08

64,800.00

ît***'

121,266.08

TOTAL

80,129.71

226,440.00

306,569.71

FECHA DE INGRESO 23 AGOSTO 1999 14 ANOS DE SERVICIOS Y 127 DÍAS

AGUINALDO: 2013 TODO EL ANO

AGUINALDO: 2014 DE ENERO-JUNIO= 25 DÍAS POR SALARIO DIARIO

FONDO DE AHORRO: 2013= DE ENERO-JUNIO= 967 2,904.00

FONDO DE AHORRO:2014= ENERO-JUN=10800*59 3,240.00

SALARIOS NO PAGADOS 2013 DE 5 JULIO A 31 DIC= 56,466.08

SALARIOS NO PAGADOS 2014 DE ENE-JUN= 64,800.00

DESARROLLO:

BASE IMPUESTO 293,625.71

Articulo 148 del RISR.

Cuando por razones no imputables al trabajador, éste obtenga en una sola vez percepciones gravables correspondientes a varios meses, distintas de la gratificación
anual, de la participación de utilidades, de las primas nacionales o dominicales, el pago provisional se coalculará conforme a lo siguiente:



al de la percepción mencionada en el numero del dias a que corresponda y el resultado se multiplicará por 30.4

siderados para obtener el monto total de la percepción gravada

10,800.00 ULTIMO SUELDO PERCIBIDO

«e*

(+) inc7e7TTrrf?ác¡ones

(=} Total de Percepsiones Gravadas

No. De Dia por año: /
Añp

1999
20©0
20d£
200Í

2003 \mmm Tfr**2ÚQ4' "\t - - r v- .- --« .̂d

2005"
2006
2007

2008
2009
2010

2011
2012

2013
2014

Total de días del periodo

División
Total de Percecion Gravdas

(/) No. De Dias
(=) Resultado

293,625.71

304,425.71

Dias
127

195

360

360 .gpniir*̂

360 __a.___g|iii"*lll>a'
^ -̂í-360,,,.,. ••••ÉÍÉIr<*̂ BPWCF
^~. ̂  .,̂ "̂î  M-t^mt jgjaMMMÎ BHÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^^^^^DO 1̂'****̂ !̂̂ -̂ ***^ *

^. -~S*^. . ~¿£¿t

^V360 ^^^^^
360 ^^^&
seoSa,^^ \0 ^^X^^^ J

360 ^̂ *̂S««Sftg^F
360

360

185

180

b007

304,425.71
5007

60.80

CE



Resultado

30.4
sultado Fracción I, Art 148 LISR

Fracc

A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subodinado que perciba el

trabajador en forma regular en el mes de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento del articulo 113 de la Ley.

Desarrollo
Obtención del Ingreso regular en el mes de que se trate

Salario Mensual 10,800.00

(+) OTROS -_
(=) Ingreso regular en el mes de que se trate 10,800.00

Resultado para aplicar procedimiento del articulo 113 de la Ley

Resultado conforme fracción I 1,848.32

(+) Ingreso regular en el mes de que se trate 10,800.00

{=) Resultado p/aplicar Proced. del articulo 113 de I:

Aplicación del procedimiento del articulo 113 de la Ley

Resultado p/aplicar Proced. del articulo 113 de la

(-) limite Inferior

(=) Excente del Limite Inf.

(X) Porcentaje

{=) Impuesto Marginal

(+) Cuota fija

(=) Impuesto

12,648.32 OK

12,648.32
10,298.36
2,349.96

21.36%

501.95
1,090.62
1,592.57 OK



Fracció

enga conforme a la fracción anterior se dism¡n

a que se refiere dicha fracción, calculando est

í ef impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio

sin considerar las demás renumeraciones mencionadas en este artículo.

ordinario por la prestación de un servicio personal subodinado.

IngrescTordinanio sin considerar las demás renurt 10,800.00 ULTIMO SUELDO

(-) limite Inferior 10,298.36

(=) Excente del Limite Inf. 501.64

(X) Porcentaje 21.36%

(=) Impuesto Marginal 107.15

(+) Cuota fija 1,090.61

(=) Impuesto 1,197.76 OK

Disminución al Impuesto obtenido conforme al fracción I!, del obtenido conforme a la fracciónI,4H

Impuesto obtenido conforme a la fra.ccion II

(-) IrnpugjS^Qjpktefúdo conforme a la fracción III

Resultado de la disminución conforme á lafraccic

1,592.57
1,197.76

394.81

Fracción IV. %.
El pago provisional será la cantidad que resulte de aplicar al monto total cÜMa^percepcion grava% a que se refiere este articulo, la tasa a que se refiere la fracción

siguiente.

Obtención de la percepción gravable a que se refiere este articulo

INDEMNIZACIÓN 293,625.71

(=) Percepción Gravable a que se refiere este artículo 293,625.71

Obtención del pago provisional
Percepción Gravable a que se refiere es 293,625.71

(X) Tasa Representada en porcentaje 21.36%



Frac

visionai 62,718.45

'fiere [a fracción anterior, se calculará dividiendo el impuesto que se determine en los términos de la fracción III de este art. entre la cantidad que

resulte conforme la fracción I del mismo. El cociente se multiplicara por cien y el producto se expresará en por ciento.

Obtención de tasa expresada en porcentaje
Impuesto obtenido conforme la fracción MI de est< 394.81

(/) Cantidad que resulte conforme la fracción I del mi 1,848.32

(=) Cociente 0.2136
(X) 100 100
(=) Producto 21.36

css

[tasa Representada en porcentaje 21.36%



JOSÉ DE JE
CALCULO

PROCEDÍ

Vigente 20

DE CLACL

to LISR

AÑO

SALARÍAS

DIARIO

TOTALES

^üfeíífílO

MENSUAL

11,795.70

11,795.70

MESES TOTAL SALARIOS

/

BONO VACACIONES

-

PRIMA

VACACIÓN AL

-

AGUINALDO

^^ms^f^^

SUBTOTAL

-

DESARROLLO:

Articulo 148 del RISR

Cuando por razones no imputables al trabajador, éste obtenga en una sola vez percepciones gravables correspondientes a varios meses, distintas de la

gratificación anual, de la participación de utilidades, de las primas vacionales o dominicales, el pago provisional se coalculará conforme a lo siguiente:

Fracción I.

Se dividirá el monto total de fa percepción mencionada en el numero del dias a que corresponda y el resultado se multiplicará por 30.4.

Desarrollo:

Conceptos gravables considerados para obtener el monto total de la percepción gravada

Salario Mensual

(+) Bono

(=) Total de Percepsiones Gravadas

No. De Día por año:

11,795.70

11,795.70



ene-10

EMBRE2014

FEBRERO

Año

2010
2011^ r\2

2013
2014

Division

(=)

Multiplicación

(X)

Total de Percecion Gravadas
No. De Días

Resultado

Resultado
30.4

Resultado Fracción I, Art 148 LISR 2,000.00

Fracción II.

A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subodinado que
perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento del articulo 113 de la Ley.



lar en el mes de que se trate

lettual 2012

ular en el mes de que se trate

Resultado para aplicar procedimiento del articulo 113 de la Ley

Resultado conforme fracción I

(+) Ingreso regular en el mes de que se trate

(=) Resultado p/aplicar Proced. del articulo 113 de la Ley

11,795.70

2,000.00
11,795.70
13,795.70 OK

Aplicación del procedimiento del articulo 113 de la Ley |

Resultado p/aplicar Proced. del articulo llS îe la Ley

(-) limite Inferior \' x

Excente del Limite Inf. \t

Porcentaje __
SáSSüSSs

13,795.70
10,298.36

(=)
(X)

(=)

"̂ ,

(=)

Impuesto

Cuota fija

Impuesto

3,497.34
, .,21.36%

',^f^ff^?-"¿^' 747.03 ""v^'
1,090.61

*4,837.64 OK

Fracción

oct-14

El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un

servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás renumeraciones mencionadas en este

artículo.

Obtención del Ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subodinado.

ingreso ordmanio sin considerar las demás renumeraciones

(-) limite Inferior

(=) Excente del Limite Inf.

(X) Porcentaje

(=) Impuesto Marginal

11,795.70 ULTIMO SUELDO

10,298.36

1,497.34
21.36%

319.83



1,410.44 OK

obtenido conforme al fracción II, del obtenido conforme a la fracción rvO

obtenido conforme a la fracción II

Obtenido conforme a la fracción III
Resultado de la disminución conforme a la Fracción

esto

1,837.64
1,410.44

**•-•*-,...

427.20 OK

Fracción IV.
El pago provisional será la cantidad que resulte de aplicad I monto total de la percepción gravable a que se refiere este articulo, la tasa a que se refiere la

fracción siguiente.

Obtención de la percepción gravabíe a que se refiere este articulo

Total de Salarios
5_

(+) Aguinaldo
(=) Percepción Gravable a que se refiere este á^iculo

100,000.00

Obtención del pago provisional

Percepción Gravable a que se refiere este articulo

(X) Tasa Representada en porcentaje

(=) Pago Provisional

100,000.00
21.36%

21,360.00

Fracción V.
La tasa a que se refiere la fracción anterior, se calculará dividiendo el impuesto que se determine en los términos de la fracción III de este articulo entre la

cantidad que resulte conforme la fracción I del mismo. El cociente se multiplicara por cien y el producto se expresará en por ciento.

Obtención de tasa expresada en porcentaje
Impuesto obtenido conforme la fracción III de este articulo

(/) Cantidad que resulte conforme la fracción I del mismo

(=) Cociente

427.20
2,000.00

0.2136



I
fada en porcentaje 21.36%|



MARÍA CELIN
CALCULO

Vigente 2tfá <n tu —

ANO

FFÍ~HA DF n Arui

LISR

3,423.30

MESES TOTAL SALARIOS

CP
iO
•*-*

BONO VACACIONES

PRIMA
VACACIONAL AGUINALDO SUBTOTAL

DESARROLLO:

Articulo 148 del RISR.

Cuando por razones no imputables al trabajador, éste obtenga en una sola vez percepciones gravables correspondientes a varios meses, distintas de la

gratificación anual, de la participación de utilidades, de las primas vacionales o dominicales, el pago provisional se coalculará conforme a lo siguiente:

Fracción I.
Se dividirá el monto total de la percepción mencionada en el numero del días a que corresponda y el resultado se multiplicará por 30.4.

Desarrollo:

Conceptos gravables considerados para obtener el monto total de la percepción gravada

Salario Mensual

(+) Bono

{=) Total de Percepsiones Gravadas

No. De Día por año:

3,423.30

3,423.30



-Año-
2010

Total de días del periodo

División

Multiplicación

Total de Percecion Gravadas
(/) No. De Dias
{=) Resultado

Resultado
30.4

ccion i, Art 148 LISR

Fracción II.

190

70,000.00
190

368.42

368.42

30.40
11,200.00

A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subodinado que
perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate y al resultado se le aplicará eÍ~procedimiento del articulo 113 de la Ley.

Desarrollo

Obtención del Ingreso regular en el mes de que se trate

Salario Mensual 2012
(+) OTROS
(=) Ingreso regular en el mes de que se trate

3,423.30

3,423.30

Resultado para aplicar procedimiento del articulo 113 de la Ley

Resultado conforme fracción I

(+) Ingreso regular en el mes de que se trate
{=) Resultado p/aplicar Proced. del articulo 113 de la Ley

11,200.00
3,423.30

14,623.30 OK



Impuesto

el articulo 113 de la Ley

ar Proced. del articulo 113 de la Ley

Inf.

14,623.30
10,298.36

4,324.94
21.36%

923.81
1,090.61
2,014.42 OK

CS?.

oct-14

Fracción III.

El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un
servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás renumeraciones mencionadas en este

artículo.

Obtención deffn l̂oWa^nario por la prestacic^^Wservicio
ingreso ordinanio sin considerar las demás renumeraciones

(-} limite Inferior

(=) Excente del Limite Inf.

(X) Porcentaje

(=} Impuesto Marginal

(+) Cuota fija
(=) Impuesto

3,42330
49,6.08

ULTIMO SUELDO

2,927.22
6.40%

187.34
9.52

196.86 OK

Disminución al Impuesto obtenido conforme al fracción II, del obtenido conforme a la fracción

Impuesto obtenido conforme a la fracción II

(-) Impuesto Obtenido conforme a la fracción III
Resultado de la disminución conforme a la Fracción III

2,014.42
196.86

1,817.56 OK

Fracción IV.



la cantidad que resulte de aplicar al monto total de la percepcic^matfable a que se refiere este articulo, la tasa a que se refiere la

_J\_*/ "̂̂
1 Ü U *—•—

on gravable a que se refiere este articulo

alarios

do
"^r

cepcion Gravable a que se refiere este articulo

70,000.00

70,000.00

Obtención del pago provisional
Percepción Gravable a que se refiere este articulo

(X) Tasa Representada en porcentaje

(=) Pago Provisional

Fracción V.
La tasa iMfevedft&aeekm&nt

\a ¿tiyt

70,000.00
16.23%

11,361.00

• •.
_i

-

o que se determine en los términos de la fracción III de este articulo entre la

.
cantidad que resulte conforme la fracción I del mismo. El cociente sémultiplicará per cjen y el producto se expresará en por ciento.

*""' '"I •

-..^

Obtención de tasa expresada en porcentaje

Impuesto obtenido conforme la fracción MI de este artículo 1,817.56

{/) Cantidad que resulte conforme la fracción I del mismo 11,200.00

(=)
(X)

(=)

Cociente

100
Producto

0.1623
100

16.23

[Tasa Representada en porcentaje 16.23%]



CHAVEZ

RETENER
FECHA PE.CALC

LISR

i.0

CP

ANO

TOTALES™

6,738.60

6,738.60-

MESES TOTAL SALARIOS

- - "
• • - - .

BONO

asas* ~S

VACACIONES

PRIMA

VACACIÓN AGUINALDO SUBTOTAL

DESARROLLO:

Articulo 148 del RISR.

Cuando por razones no imputables al trabajador, éste obtenga en una sola vez percepciones gravables correspondientes a varios meses,

distintas de la gratificación anual, de la participación de utilidades, de las primas vacionales o dominicales, el pago provisional se

coalculará conforme a ío siguiente:

Fracción I.

Se dividirá el monto total de la percepción mencionada en el numero del días a que corresponda y el resultado se multiplicará por 30.4.

Desarrollo:

Conceptos gravables considerados para obtener el monto total de la percepción gravada

Salario Mensual

(+) Bono

(=) Total de Percepsiones Gravadas

No. De Dia por ano:

6,738.60

6,738.60



ALTA 4 ENE 2007

División

(=)

Multiplicación

(X)

Fracción II.

. ...
04-ene,

28-oc

Total de días del período

Total de Percecion Gravdas

No. De Dias

Resultado i

30.4

Resultado Fraccio

891

312,000.00

891

350.17

30.40

10,645.12

A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal

subodinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento del articulo 113

de la Ley.

lesarrollo

Obtención del Ingreso regular en el mes de que se trate

Salario Mensual 2007

(+) OTROS

(=) Ingreso regular en el mes de que se trate

6,738.60

6,738.60



Result

Aplicaci

(=)
(X)

(=)

(=)

iento del articulo 113 de la Ley_^_^

rme fracción I

n el mes de que se trate \\

car Proced. del articulo 113 de la Ley

Eo del articulo 113 de la Ley

p/aplicar Proced. del articulo 113 de la Ley

limite Inferior

Excente del Limite Inf.

Porcentaje

Impuesto Marginal

Cuota fija

Impuesto

,645.12

,738.60

17,383.72 OK

17,383.72
10,298.36 ENERO DE 2014

7,085.36
21.36% CORREGIR

1,513.43
1,090.62

Fracción

El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá"con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la

prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fraccipn, calculando este último sin considerar las demás

renumeraciones mencionadas en este artículo.

Obtención del Ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subodinado.

ingreso ordinanio sin considerar las demás renumeraciones

(-) limite Inferior

Excente del Limite Inf.

Porcentaje

Impuesto Marginal

Cuota fija

Impuesto

6,738.60
4,210.42

ULTIMO SUELDO

(=)
(X)

(=)

2,528.18
10.88%

275.07

247.23

(=) 522.30 OK

Disminución al Impuesto obtenido conforme al fracción II, del obtenido conforme a la fracción

impuesto obtenido conforme a la fracción II

Impuesto Obtenido conforme a la fracción II

2,604.05

522.30



siguiente.

¡
Obtención de la percepción gravable a que se refiere este articulo

Total de Salarios

(+) Aguinaldo
(=) Percepción Gravable a que se refiere este articulo

2,081.76 OKado de la disminución conforme a la Fracción HL,-~ fcj
r i V-

era la cantidad que resulte de aplicar al monto^áTde la percepción gravable a que se refiere este articulo, la tasa a que ira

312,000.00

312,000.00

Obtención del pago provisional/

Percepción Gravable' a que se refiere este articulo 312,000.00

(X) Tasa Representada en porcentaje 19.56%

'Provisional, 61,027.20^.^ í̂'swswnfc- ,==
^̂ î S -̂SÍ

Fracción V.
La tasa a que se refiere la fracción anterior, se caloBSÉgMdividiendo el impuesto que se determine en los términos de la fracción III de este
articulo entre la cantidad que resulte conforme la fraccióniTcfet mism^&.coci^nfe se multiplicara por cien y eí producto se expresará en por

ciento.

Obtención de tasa expresada en porcentaje
Impuesto obtenido conforme la fracción III de este articulo

(/) Cantidad que resulte conforme la fracción I del mismo

(=) Cociente

2,081.76
10,645.12

(X)

(=)

100

0.1956
100

Producto 19.56

[lasa Representada en porcentaje 19.56%|



MARÍA GRACI C B I A N FEC

ento LISR
co

ARIO
ENSUAL

5,761.80

5,761.80

MESES

TOTAL

SALARIOS BONO VACACIONES

PRIMA

VACACIONAL AGUINALDO SUBTOTAL

DESARROLLO:

Articulo 148 del RISR.

Cuando por .razones no imputables al trabajadp^ésW^t^Hgáwén"uña sola vez percepciones gravables correspondientes a varios meses,
,« » ••ff,-:K.'.. J- - ' • -' " -V. ' *"'***'ÍI^

distintt&tifto!gpatiflcació1h anual, de la participación'de utilidades, de lasprifnas vacionales o dominicales, el pago provisional se coalculará

conforme a lo siguiente: *».

Fracción I.

Desarrollo:

Se dividirá el monto total de la percepción mencionada en el numet̂ Jel dias a que corresponda y el resultado se multiplicará por 30.4.

'̂ S í̂-
Conceptos gravables considerados para obtener el monto total de la percepción gravada

Salario Mensual

(+) Bono

(=) Total de Percepsiones Gravadas

No. De Dia por año:

ALTA 2 ENE 2007

BAJA 1 ENE 2010 ENERO

FECHA DE PAGO 16MAYO 2014

6,583.50

Año

2010
2011
2012
2013
2014

6,583.50

Dias

365
365
365
365
136



Total de días del periodo

ir*
-— t

._

1596

Fracción II.

Desarrollo

División

Total de Percecion Gravdas
No. De Días
Resultado

306,000.00
1596

Multiplicación

Resultado Fraccioné. Art 148 LISR
Wü»

A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior se4e adicionaré el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal

subodinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento del articulo 113

de la Ley.
-x',,-. _

Obtención del Ingreso regular en el mes de que se trate
Salario Mensual 2012

(+) OTROS
(=) Ingreso regular en el mes de que se trate

5,761.80

5,761.80

Resultado para aplicar procedimiento del articulo 113 de la Ley
Resultado conforme fracción I

w Ingreso regular en el mes de que se trate
Resultado p/aplicar Proced. del articulo 113 de la Ley

Aplicación del procedimiento del articulo 113 de la Ley
Resultado p/apl¡car Proced. del articulo 113 de la Ley

(-) limite Inferior

(=) Excente del Limite Inf.

5,828.57
5,761.80

11,590.37 OK

11,590.37
10,298.36 mayo

1,292.01



orcentaje

uesto Marginal
ta fija
uesto

17.92%

Fracción III

Fracción IV.

El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la

prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este última sin considerar las demás renumeraciones
mencionadas en este artículo.

Obtención del Ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subodinado.

ingreso ordinanio sin considerar las demás renumeraciones
(-) ' limite Inferior

(=) Excente del Limite Inf.
(X) Porcentaje

(=) Impuesto Marginal

(+) Cuota fija
(=) Impuesto

Disminución al Impuesto obtenido conformealfracciojí Uiííetpbt
r . .„ *jn¿~ajj«»g3jfr«a»O«3gsfeÉW.£;> •aréyf-vgWT:T.--

'̂ -^•F-. -

5,761.80 ULTIMO SUELDO
4,210.42

1,551.38
10.88%

Impuesto obtenido conforme a la fracción
Impuesto Obtenido conforme a la fracción
Resultado de la disminución conforme a la Fracción

El pago provisional será la cantidad que resulte de aplicar al monto total de la percepción gravable a que se refiere este articulo, la tasa a que se
refiere la fracción siguiente.

Obtención de fa percepción gravafale a que se refiere este articulo
Total de Salarios

(+) Aguinaldo
(=} Percepción Gravable a que se refiere este articulo

Obtención del pago provisional

Percepción Gravable a que se refiere este articulo
(X) Tasa Representada en porcentaje
(=) Pago Provisional

306,000.00

306,000.00

306,000.00
10.33%

31,609.80



Fracción V.
fracción anterior, se calculará dividie

e resulte conforme la fracción I del mis

da en porcentaje

0 obtenido conforme la fracción III de este articulo
tidad que resulte conforme la fracción I del mismo

Cociente
100

Producto

se determir
'
muftiplicara

602.05
5,828.57

0.1033
100

términos de la fracción III de este

¡en y el producto se expresará en por

10.33

[Tasa Representada en porcentaje 10.33%



GUEZNUNEZ

TENER

mentó LISR

ANO MESES

TOTAL

SALARIOS BONO VACACIONES

PRIMA

VACACIONAL AGUINALDO SUBTOTAL

3,865.50

TOTALES 3,865.50

DESARROLLO:

Articulo 148 del RISR.

Cuando por razones no imputables al trabajador, éste obtenga en una sola vez percepciones gravables correspondientes a varios meses,\ de la gratificación anual, de la participación de utilidades, de las primas vacionales o dominicales, el pago provisional se

coalculará conforme a lo siguiente:

Fracción I.
Se dividirá el monto total de la percepción mencionada en el numero del dias a que corresponda y el resultado se multiplicará por 30.4.

Desarrollo:

Conceptos gravables considerados para obtener el monto total de la percepción gravada

Salario Mensual

(+) Bono

(=) Total de Percepsiones Gravadas

No. De Dia por año:

3,865.50

3,865.50



YO 2014

ce

División

Multiplicación

Fracción II.

Total de días del período

Total de Percecion Gravdas

(/) No. De Días

(=) Resultado

Resultado

30.4

Resultado Fracción I, Art Í4

1596

203,000.00
1596

A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal

subodinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento del articulo

113 déla Ley.

Desarrollo

Obtención del Ingreso regular en el mes de que se trate

Salario Mensual 2012

(+) OTROS

(=) Ingreso regular en el mes de que se trate

3,865.50

3,865.50



Aplicació

(=)
(X)

(=)

dimiento del articulo 113 de la Ley
forme fracción I

r en el mes de que se trate
aplicar Proced. del articulo 113 de la Ley

climiento del articulo 113 de la Ley

Resultado p/aplicar Proced. del articulo 113 de la Ley
limite Inferior

Excente del Limite Inf.
Porcentaje

Impuesto Marginal f
Cuota fija
Impuesto

3,865.50

3,866.67 .r
7,732.17 OK

7,732.17
8,601.51 mayo

869.34
17.92%

155.79
786.54

Fracción

El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la
prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fcacción, calculando este último sin considerar ias demás

renumeraciones mencionadas en este artículo.

Obtención del Ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subodinado.

(=
(X

(=

ingreso ordinanio sin considerar las demás renumeraciones
limite Inferior

Excente del Limite Inf.
Porcentaje

Impuesto Marginal
Cuota fija

Impuesto

3,865.50 ULTIMO SUELDO
4,210.42

344.92
10.88%

37.53
247.23
209.70 OK

Disminución al Impuesto obtenido conforme al fracción II, del obtenido conforme a la fracción

Impuesto obtenido conforme a la fracción II 630.75



sto Obtenido conforme a la fracción III
o de la disminución conforme a la F 421.05 OK

irs
co

á la cantidad que resulte de aplicar al monte/total de la percepción gravable a que se refiere este articulo, la tasa
ion siguiente.

....

Obtención de !a percepción gravable a que se refiere este articulo

Total de Salarios
(+) Aguinaldo
(=) Percepción Gravable a que se refiere este articulo

203,000.00

203,000.00

Obtención del pago provisional . '

Percepción Gravable a que se refiere este artici 203,000.00

(X) Tasa Representada en porcentaje 10.89%

(=) Pago Pravasional 22,106.70

"**•*
Fracción V.

_--.;•-Í^J^--~?;; '

La tasa a que se refiere la fracción anterior, se calculará dividiendo el impuesto que se determine en los términos de la fracción III de este
articulo entre la cantidad que resulte conforme la fracción I del mismo. El cociente se multiplicara por cien y el producto se expresará en por

ciento.

Obtención de tasa expresada en porcentaje

Impuesto obtenido conforme la fracción III de este articulo
(/) Cantidad que resulte conforme la fracción I del mismo

(=) Cociente

(X)

(=)

100
Producto

421.05
3,866.67

0.1089
100

10.89

[Tasa Representada en porcentaje 10.89%



RICARDO

CALCULO

PROCED

Vigente

GQ

ANO

FECHA DE Cl

ENER

ento LISR

TOTALES

(AL

4,370.00

4,370.00

MESES

TOTAL

SALARIOS

.

BONO VACACIONES

PRIMA

VACACIÓN

AGUIN

ALDO SUBTOTAL

DESARROLLO:

Articulo 148 del RISR.

Cuando por razones no imputables al trabajador, éste obtenga en una sola vez-tpercepciones gravables correspondientes a varios
"**ví-̂

meses, distintas de la gratificación anual, de la participación de utilidades, de las primas vacionales o dominicales, el pago

provisional se coalculará conforme a lo siguiente:

Fracción I.
Se dividirá el monto total de la percepción mencionada en el numero del días a que corresponda y el resultado se multiplicará por

Desarrollo:

Conceptos gravables considerados para obtener el monto total de la percepción gravada

Salario Mensual

(+) Bono

(=) Total de Percepsiones Gravadas

No. De Día poraño:

4,370.00

4,370.00

ce

-



01/2009
012.

IEMBRE2014

ene-10 Año

2009

2010,

Días v

12-jul 20

Total de dias del periodo

191

1286

División

Multiplicación

(X)

Total de Percecion Gravadas

(/) No. De Dias

(=) Resultado

Resultado

30.4

Resultado Fracción I. Art 148 LISR

85,658.76
1286

66.61

Fracción II.

A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior se íé adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio

personal subodinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento

del articulo 113 de la Ley.

Desarrollo

Obtención del Ingreso regular en el mes de que se trate

Salario Mensual 2012

(+) OTROS

(=) Ingreso regular en el mes de que se trate

4,370.00

4,370.00

Resultado para aplicar procedimiento del articulo 113 de la Ley

Resultado conforme fracción I 2,188.84



Ingreso regular en el mes de que se trate
Resultado p/aplicar Proced. del articulo

procedimiento del articulo 113 de la Ley
Resultado p/aplicar Proced. del articulo 113 de la Ley
limite Inferior

Excente del Limite Inf.
Porcentaje

Impuesto Marginal
Cuota fija
Impuesto

00

c.:-

6,558.84
7,399.43

840.59
16.00%

134.49
594.21

dic-14

459.72 OK

Fracción III.

El impw ;nga,cooforme a la fracción anterior se disminuicá.con eUmpuestb que correspondería al ingreso ordinario por
•: ... !-•'•-

la prestación de un servicio personal suSoraThado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás
renumeraciones mencionadas en este artículo, X

Obtención del Ingreso ordinario por la prestación de &n servicio personal subodiñ
ingreso ordinanio sin considerar las demás^numeracion

'̂ &
(-) limite Inferior feto

4,370.00 ULTIMO SUELDO
•/ 4,210.42

(X)

(=)

Excente del Limite Inf.
Porcentaje

Impuesto Marginal

Cuota fija
Impuesto

159.58
10.88%

17.36
247.24
264.60 OK

Disminución al Impuesto obtenido conforme al fracción II, del obtenido conforme a la fracción

Impuesto obtenido conforme a la fracción II

(-) Impuesto Obtenido conforme a la fracción III
Resultado de la disminución conforme a la Fracción

459.72

264.60

195.11 OK



(=)

á la cantidad que resulte de aplicar

tción siguiente.

percepción gravable a que se refiere este articulo

Total de Salarios
Aguinaldo
Percepción Gravable a que se refiere este articulo

rcepcion gravable a que se refiere este articulo, la tasa

85,658.76

85,658.76

Obtención deJ pago provisional

Percepción Gravable a que se refiere este arti

(X) Tasa Representada en porcentaje

(=) Pago Provisional 7,632.20

85,658.76
8.91%

Fracción V.
- ..J-V--! ' o. ~f!f!tf¿fay?lp,¡,;ljt, ^ /ViSaíSFÍST "--- ' - • •

La tasa a q^^^fjere^íajraccion anterior, se'c^urárjrdiv^^ en los términos de la fracción III de
este articulo entre la cantidad que rÜsuíte confotqie la^acción'l oel mismo. El cociente se multiplicara por cien y el producto se

expresará en por ciento.

Obtención de tasa expresada en porcentaje ^^
Impuesto obtenido conforme la fracción III de este articuT^^'

(/) Cantidad que resulte conforme la fracción 1 del mismo

(=) Cociente

195.11
2,024.90

(X) 100
0.0964

100
Producto 9.64

CD
«O

Cí«,

[Tasa Representada en porcentaje 8.91%
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^APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
(TROS ORGANISMOS PÚBLICOS

ANEXO Y TIPO DE AVISO
*>

AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
TIPO'DE AVISO
'FECHA DE" PRESENTACIÓN ANTERIOR"

FOUO ANTER!OR

PFP10D

DATOS ORMATIVO
TENEDOR"

IUNICIP:
DNVEN10

FECHA DE FIRMA DEL CON^ "FEDB

"^P^"^" .̂?^^
MONTO DEL ESTÍMULO PENDIENTE DE APLICAR EN MESES
ANTERIORES

La presenta con date
s
.Normal

Enero

Municipio con Conveí

30/04/2009

10/04/2014 _.' ' ^irfíiVnr



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATI
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SEÑALE EL CONCEPTO QUE DECLARA
NÚMERÓ'DE TRABAJADORES"

,Trabaj
er Eje

l -W i r -ii™. ini'iM " r nri'-Nwvj' i -wi •, \—••--•-1_ i_ i_--^_--i-j , -_if ii_r n '. .-^-'_• i v >^-1 Al L' C r"^ I UO ^\ IIV11 Lj*\LJ U O

TOTAL DE "PAGOS POR SEPARACIÓN '

TOL^E^^^

IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR SUELDOS SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
"ÍNGRESÓS'EXEÑTÓS '
MGRESO^

TOTAL DÉ1ÑÍ3RÉSÓSACÜMÜLABLÉS"

ISR CONFORME A LA TARIFA MENSUAL CORRESPONDIENTE

ÍMPUESjbĴ

M¿y^
*!?̂ ^
ÍMPÜESTQ^

SUBSJDJ^

1?J*A£ !̂̂  ....................
PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

I ? . T . 9
PROMEDIO MENSUAL DE ISR A CARGO DE LOS TRABAJADORES"
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

J!̂ §P^^
MQ
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES ACTUALIZADAS QUE SE REDUCEN
DEL ESTÍMULO



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FE
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

GENERALES Y TOTALES

TOTALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

M^í
SUMA DEL TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS
ASIMILADOS

"SUMA DEL TOTAL

. § í ¿ .5 : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÜMADEL^^
EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO

SUMA^

SUMA DE L^^^ ..................................................

SÜĵ ^TOT^
§¿^ ........
SÜMADELÍMPÜEsf6"sOBRÍE ..............................

SUMADEU^ ........................

SUMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL PERIODO QUE"
DECLARA

SUMADEUM ..............................

SU_MApJLSUBSJDJO_PARA^

'SUM

? y ? !
'sÜMAbELTOfÁLA'CARGODELOS ....................................

SÜMADiLPROMEbToMEN^
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

SUMA DE LA BASE PARA LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE ESTÍMULO
FISCAL
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IDENTIFICACIÓN DEL RETENEDOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
EJERCICIO"'
DENOMINACIÓN

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
""REGÍSTRO FEDERAL D^
"CLAVE ÚNICA D| REGISTRO"^

APELLIDO PATERNO

MZG8501012NA

2014

FOCA450405T84
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IATERNO
CASILLAS

ANTONIO EMILIO



-
LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,

Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

CION DE ANEXO Y TIPO DE AVISO

AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

TIPO DE AVISO

PERODO

l P E R T E N E D R

La presenta con date
s

faal

ÉFebrero

PECHA F^ADELCO
FECHADE PRESENTACIÓN DE ̂  C L O R ~ ¿ í "
MONTO DEL ESTÍMULO PENDIENTE DE APLICAR EN MESES
ANTERIORES

Municipio con Conveí

30/04/2009

24/03/2014



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDE
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SEÑALE EL CONCEPTO QUE DECLARA
Traban
er E je

NUMERO PE TRABAJADORES

I£t̂
TOTAÜDE"PAGOSPOT .............................................................
TO^
IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR SUELDOS SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
INGRESOS" EXENTOS ........................................................................................
'¡ÑGRESOS'ÑQ ACÜMÜLABLES .........................................................................
TOTAL DÉ1ÑGRÉSÓS ACUMULÓLES ..............................................................
ÍSR"COÑ?ORME"
IMPUESTA ...............................................
IMPUESTA
ÍMPÜESTO SOBRE "LA RENTA CAÜSAD_q" EN EL PERl'ÓDO " QUE DECLARA"
IMPUESTO R^ .................................................
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO A^
ISR A CARGO DE LOS TRABAJADORES

RECARGOS

M.̂ JAS POR CORRECCIÓN

TOT

PROMEDIO MENSUAL DE ISR A CARGO DE LOS TRABAJADORES
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

"BASE PARA JA ^^
MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES ACTUALIZADAS QUE SE REDUCEN
DEL ESTÍMULO

o



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVA
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

GENERALES Y TOTALES

TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA
- - - - ^ . . . ^ . . . - . . . . . - - . - . * - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - . . » - - - - - - - , . . . . . _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TOTALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SUMA DEL NUMERO DE TRABAJADORES

SUMA DEL TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS
ASIMILADOS

SUMAÍDEL"TOTALpF ...........................................

SUMA DEL ̂

SUMA DEUMPÜESTQ LOCAL A LpsTNGRK
EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO

!̂ jĵ  .................................................................
?ÜMA"DELOS"ÍNGRE^ .................................................
SÚ^A.D^
SUMA DEL ISR CONFORME A W

SUMA DELÍMPÜESTO"sbBRE TÑGRESOS ACÜMÜIABLES ..............................

SUMADEU^
SUMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL PERIODO QUE "
DECLARA

'SÜMADEU^ ..............................

SUMA DEL SUBSIDIO^ ARA EL EM
'SUMADLTSRA' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

? y * ? k
SUMA DEL TOTAL "Á'cÁRGO DE LÓ's TRABAJADORES

SUMADEL'pRÓMÉbíOMEN^
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

SUMA DE LA BASE PARA LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE ESTÍMULO
FISCAL

r?> *>
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ÍCACIÓN DEL RETENEDOR

MZG8501012NA

2014

'450405T84

FOCA450405HJCLSN02

ANTONIO EMILIO



LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
OS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

ACCIÓN DE ANEXO Y TIPO DE AVISO

AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

FECHA DE pR

PERODO
DATOS ÍNFORMATÍVOS

DE'RÉTENEDOR"

-La presenta con date
s
Normal

NVENIO

[̂̂ 91!!!?
FEC*^
MONTO DEL ESTÍMULO PENDIENTE DE APLICAR EN MESES
ANTERIORES

Municipio con Conve]

30/04/2009

26/06/2014



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIV
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SEÑALE EL CONCEPTO QUE DECLARA ;Trabaj
h e r E je

NUMERO DE TRABAJADORES

TOTAL DE"PAGOS^

TOTAL DÉ"PAGOS POR SEPARACIÓN"

TOTAL DE PAGOS DEL PERIODO

IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR SUELDOS SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO

iÑGRESÓs'ÉXENTOS ........................................................................................

MGWESOSW
TOTAL DE INGRESOS ACUMULAS LES* ..............................................................

ISRCONFOR" ..........................

IMPUESTOS
ÍMPÜESTO"SOBRE^
ÍMPÜÉSTQ^
SUBSIDIO PARA EL E^^

'

RECARGOS

I?.™: £CARGO !?E "r.9S Î f.̂ 9.91?.̂
PROMEDIO MENSUAL DE ISR A CARGO DE LOS TRABAJADORES
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

?A?_E P-?!Í̂ ^^^ F]?CAL
MONTO DErESTÍMULO îs^

COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES ACTUALIZADAS QUE SE REDUC
DEL ESTÍMULO



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDEI
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

GENERALES Y TOTALES

TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA

TOTALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

? M

SUMA DEL TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS
ASIMILADOS

"^^"^Vl?!̂ !?^ PAGOS F^ ...........................................
SUMA .DEL TOTAL DE ..PAGOS DEL PERIODO
SIÜMADEU^
EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO

SUMA" ................................................................
|ÜMADEL^ .................................................

iyî
S M A D É L S

? !
SUMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL PERIODO QUE
DECLARA

'SÜMADEL'ÍMW
SUMA DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO AL TRABAJADOR
SUMAEL' lSRA

SUMA DE LAS MULTAS POR CORRECCIÓN
SÜMA'DÉL TOTAL "ACÁRGO DE LOS TRABAJADORES
SUMA DELPRÓMEDÍO MENSUAL bl'ÍSR A CARGO DE LOS ̂
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007 ni 8.1
SUMA DE LA BASE PARA LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE ESTÍMULO
FISCAL



ftjPlA LA APLICACIN DE ESTMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
" S Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IÓN DEL RETENEDOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
EJERCICIO
DENOMINACIÓN"

REGSTRO FEDERAL D C

APELLIDO PATERNO

co

MZG8501012NA

2014

FOCA450405T84

FOCA450405HJCLSN02

APELLIDO MATERNO

[TONTO EMILIO



LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

)E ANEXO Y TIPO DE AVISO

00
•«-«
CS>
-„

AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

TIPODEAvisO

"FÉCHA'DE PRESENTACIÓN ANTERIOR"'

PERODO

R*^
""ÍÑEDOR":

'ICIPIO;

VENIO__

":̂ HA DE'RRMA DEL COÍ̂ NÍO CON'EL"" " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MONTO DEL ESTÍMULO PENDIENTE DE APLICAR EN MESES
ANTERIORES

La presenta con date
s
Normal

Abrí

Municipio con Conve:

0/04/2009

2/08/2014



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDE
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SEÑALE EL CONCEPTO QUE DECLARA

NUMERA

TOTAL'DE" PAGOS ^
I9!AL"p^
TO^^
IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR SUELDOS SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
INGRESOS" EXENTOS
'ÍNGffi

TOTÁL'DE INGRESOS ÁCUMÜLABLÉS
[SR'CONFOR^ """
¡MPÜESTOSOBR^
ÍMPUECT

¡MP^
IMPUESTO RETENIDO AlosfRABAJADORÉS
-^-••••••^•-^-••--««^-«"••"•••••^•"-^-•--^-• ' • •• ' - - ••«••• ' • •"•««'•" ' -^••••••"--••""""-"-""-""•"•••"«^-•••••« '« ' •••••••-•««-^•.• .^««-••••-•• i i i i i»*-»»**

SUBSIDIO PARA EL EM

¡SRA_CÁR^

PARTE_ACTyALIZA_DA__

RECARGOS

^y^.?.fORCORRECCIÓN__

TOJA^
PROMEDIO MENSUAL DE ISR A CARGO DE LOS TRABAJADORES
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007
§AS¥PARX
MONTO DÉU^
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES ACTUALIZADAS QUE SE REDUCEN
DEL ESTÍMULO

Trabaj



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDI
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

GENERALES Y TOTALES

TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA

TOTALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SUMAD

SUMA DEL TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS
ASIMILADOS

;S ............................................
SÜMADEUÎ
EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO

SÜMADE'LOS^ ........................
SÜMADELp|"¡NGRE^

SÚMAME
SUMA DEL ISR CONFORMEA W

SUMADEUMP
SUMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL PERIODO QUE
DECLARA

'SÜMADÉU^

SUMA DEL SUBSJDJ_0_PARAJLJM

MADEIASM
SÜMAbELTOfÁLA'CARGODELÓS

SÜMADErPROMEDÍQ"^
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

SUMA DE LA BASE PARA LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE ESTÍMULO
FISCAL



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IDENTIFICACIÓN DEL RETENEDOR

00
CT3

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

EJERCICIO "

'OTLAN; EL GRANDEJAL

. OS DEL REPRES,

REGÍSTRO FEDERAL DE CONTRIBUY, .

CWVE ÚNICA DE R

PATERNO

"LORESa

JERNO

CASILLAS

ANTONIO EMILIA

M2G8501012NA

2014

FOCA450405T84

FOCA450405HJCLSN02



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

SELECCIÓN DE ANEXO Y TIPO DE AVISO

AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

TITODEAvisp

"FECIÍtob£^

NÚMERO DESPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR

PERÍODO

DATOS INFORMA

MUNICIPI'

JVENICH
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO CON EL"GOBIERNO ^

FECHA pE'PRESENTACtó

MONTO DEL ESTÍMULO PENDIENTE DE APLICAR EN MESES
ANTERIORES

La presenta con date
s
Normal

Mayo

Municipio con Conveí

30/04/2009

12/08/2014

cx>



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDE
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SEÑALE EL CONCEPTO QUE DECLARA
ÑÚMÉRO'DE TRABAJADORES"

Traban
Eje

TOTALDE PAGOS POR SEPARACIÓN
JO^Í '̂fAG^^ ...................................
IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR SUELDOS SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO

INGRES
TOTAL DElÑGRESÓSÁCUMlJLABLES

"SRCONFOR

MPUESTO
IMPÜE"OTO'SOBRE'W
IMPUESTO RlfEÑÍDOAlÓs"fRABÁJÁDORE*S

S B S O P A R A E E M

RECARGOS

yyrTAS POR CORRECCIÓN

TOTAL" A"^
PROMEDIO MENSUAL DE ISR A CARGO DE LOS TRABAJADORES
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007
^§§?ARA^
MONTO"DEL"ESTÍMULO"FÍSC^
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES ACTUALIZADAS QUE SE REDUCEN
DEL ESTÍMULO



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

GENERALES Y TOTALES

TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA

TOTALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SUMA DEL NUMERO DE TRABAJADORES

SUMA DEL TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS
ASIMILADOS

SUMA DEL TOTAL ̂  ...........................................

S!¿MADE!LT_QW^

SU^DE^^
EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO

SUMA DE LOS í̂  ...........

SUMA DE l̂

sy^K^
§5^^^^SÜMA'DEUMPÜEOTÓ^
SUMADEUM^
SUMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL PERIODO QUE
DECLARA

SÜMADEU^

SUMA DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO AL JRABAJADOR
'SUMADEL"ISR"A

§y
SUMA DEL TOTAL A'cÁRGÓ DÉ" LOS TRABAJADORES"'

SUMADErPROMEDÍÓ"^^^^
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

SUMA DE LA BASE PARA LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE ESTÍMULO
FISCAL



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IDENTIFICACIÓN DEL RETENEDOR

MZG8501012NA

2014

FOCA450405T84

FOCA450405HJCLSN02



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

SELECCIÓN DE ANEXO Y TIPO DE AVISO

co

AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

TIPo'DEAVÍSp ...............................................

"FECHA DE PRESEÑTÁCÍÓN" ANTERIOR"
NÚMERO PE_QPERACIÓN _o F_O_LIOANTERIO_R^
PERÍODO

™

MONTO DEL ESTÍMULO PENDIENTE DE APLICAR EN MESES
ANTERIORES

La presenta con date

Normal

Junio

Municipio con Conveí

30/04/2009

15/08/2014



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERA
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SEÑALE EL CONCEPTO QUE DECLARA
NUMERA ...........................................................................
TOTAL DÉ" PAGO'SPOR SUELDOS, SALARiOS Y CONCEPTOS ASIMÍLADo's
TOTAL'DE'J^AGOSTO ..............................................................
191̂  .....
IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR SUELDOS SALARIOS Y EN
GENERAL POR IA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
INGRESOS EXENTOS .........................................................................................
'¡ÑGRESOS'ÑO ACÜMÜLABLES .........................................................................
TOTAL DElÑGRESÓSACÜMÜLABLES ..............................................................
ISR CONFORME A^ ..........................
IMPUESTO SQB^ ........
ÍMPÜESTO^
ÍMPyESTo"sOB^ ........
ÍMPÜESTO RlfÉNlboXLOS'fRAB^ADÓRES .................................................

SyBSJDI&^ ...........................
' R C A R G O D

Trabaj
er E je

RECARGOS

T O J A A CARGO p
PROMEDIO MENSUAL DE ISR A CARGO DE LOS TRABAJADORES
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

B£Í̂
'MONTO'DEISTÍMÜLÓ'RSCALCO
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES ACTUALIZADAS QUE SE REDUCEN
DEL ESTÍMULO



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVA
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

GENERALES Y TOTALES

TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA

TOTALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SUMA DEL NUMERO DE TRABAJADORES

SUMA DEL TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS. SALARIOS Y CONCEPTOS
ASIMILADOS

SUMA DEL TOTAL DE PAGOS POR SEPARACI-

SUMA DEL JOTAL DE^PAGOS_p_ELPER[ODO
SÜMÁ'DEUMP^
EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO

SÜMA^
SUMA DE L^

SL^^TO^?.y.Ñ^
SUMA DEL ÍMPÜÉSTO SOBRE INGRESOS ACÜMÜLABLES

SÜM^

SUMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL PERIODO QUE
DECLARA

"SUMÁDEU^

SUMA DEL SUBSIDJpP_ARA
?ÜMA^^
SÜMA

SUMA DE LAS MULTAS PO_R CORRECCIÓN
SUMA DEL TGTÁLA'CÁRGODETO
"SÜMA'DEL'PR'ÓM
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

•BU™

SUMA DE LA BASE PARA LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE ESTIMULO
FISCAL



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IDENTIFICACIÓN DEL RETENEDOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
EJERCICIO
DÉNOMIÑACÍÓN"

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

"REGISTRO FEDERAr
"~CLA^ ÚNICA 5F^

I MZG8501012NA

2014

IDO PATERNO

FOCA450405T84

FOCA450405HJCLSN02

MATERNO

rTONIO EMILU



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

SELECCIÓN DE ANEXO Y TIPO DE AVISO

AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
"TIPO "DE "AVISO"
"FECHA DE pRÉSEÑfÁció'NANTERTÓR ..........................................................

NÚMERO^
PERÍODO"'

T P O D E R T E N E D R

FECHADEPRES
MONTO DEL ESTÍMULO PENDIENTE DE APLICAR EN MESES
ANTERIORES

La presenta con data
s I
Normal !

Julio

Municipio con Conveí

30/04/2009
|MB^^^HB9HH||BB

08/09/2014



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ftíTIDADES FEDERAT
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SEÑALE EL CONCEPTO QUE DECLARA
-i Traban
er Eje

NUMERO ?EJ_RABAJADORE_S
TOTAL'D'E'PAGO^
'Í9IítÍ?l"^^^ ...............................................................
TQT^^^^ .......... " .......................................
IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR SUELDOS SALARIOS Y EN"
GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
ÍÑGRÉSÓSE'XENTÓS ........................................................................................
TNGRESOS'ÑOACÜMÜ'LABLES .........................................................................
TOTAL DE ÍÑGRÉSÓS'ACUMULABLES .................... ...........................................
VSR CONFORME A'LATARÍFA'M^
JMPUESTO SOBRE ^ ................................................
I'MPUES^
ÍMPÜESTO

SUBSIPJO^P ARA EL EMPLEO _ENTREGADOA^

R
RECARGOS
MVIAS POR .CORRECCIÓN
TOTÁL'A'CÁRGODELÓ'STRÁB^^
PROMEDIO MENSUAL DE ISR A CARGO DE LOS TRABAJADORES
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

JA§EPARA^
MONTÓ DEL ESTÍMULO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO"

COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES ACTUALIZADAS QUE SE REDUCEN
DEL ESTÍMULO



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIV
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

GENERALES Y TOTALES

TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA

TOTALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SUMAD

SUMA DEL TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS
ASIMILADOS

SUMA DEL TOTAL DÉ" P

SJJ^DELTO
'SUMA DÉLTMPÜESTO LOCABA
EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO

?ÜMA^ ................................................................
SÜMADE'LQS^^
SÜMA.̂
?UM_ADELJSR^ ........

SUMACA

iyi^plt^
SUMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL PERIQDo'QUE "
DECLARA

'SUMADEUW

§yj .̂p£L?y£^
SUMA .........................................

SMADELTOTALACGO
Süî 'DELPROM^
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

SUMA DE LA BASE PARA LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE ESTÍMULO"
FISCAL



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IDENTIFICACIÓN DEL RETENEDOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

EJERCÍcio""

DENOMÍÑAcióN"

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
""REGISTRO FEDERAL"

MZG8501012NA

2014

FOCA450405T84

FOCA450405HJCLSN02

APELLIDO PATERNO

IDO MATERNO

ANTONIO EMILIO

•

to
00



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

SELECCIÓN DE ANEXO Y TIPO DE AVISO

-*?

AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

T I P o E A V S O

PERODO

DATOS ÍNFORMATÍVOS

TÍPÓ'b'ÉRETENÉDÓR

í*Pl!í
FECHA DE'PRESENTA^
MONTO DEL ESTÍMULO PENDIENTE DE APLICAR EN MESES
ANTERIORES

La presenta con date
s
Normal

Agosto

Municipio con Conveí

30/04/2009

08/09/2014

,



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS 1 ENTIDADES FEDE
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PUBLIC

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SEÑALE EL CONCEPTO QUE DECLARA
Trabaj
er Eje

NUMERO DE TRABAJADORES

191̂
TOTAL DE "PAGOS PORSEPARACÍÓN"
TC^^^G^^ ......................................

IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR SUELDOS SALARIOS Y EN"
GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
INGRESOS" EXENTOS ..........................................................................................
'iÑGRESbs'ÑOACÜMÜWBLES .........................................................................

TOTAL DEIÑGRÉ^S'ÁCÜMÜLABLES ..............................................................

ISR CONFORME ALA TARIFA MlÑSÜÁL CÓRRESP^DTEÑTE ..........................

IMPUESJO_SpBREJNGRESOS

IMPyl̂
ÍMPÜESTO SOBRE W

ÍMPÜESTO RETC^^

SUBSOQ^F^^ .............. ZZ...

RECARGOS

.CULTAS PORCORREC£IÓN^

"*
PROMEDIO MENSUAL DE ISR A CARGO DE LOS TRABAJADORES
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

JASE f ARA ̂

MQN7o^

COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES ACTUALIZADAS QUE SE REDUC
DEL ESTÍMULO



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERA
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

GENERALES Y TOTALES fc

TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA

TOTALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SUMADE

SUMA DEL TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS
ASIMILADOS

MADELTOTAL

sw^ .......................
SÜÎ DELT^
EN GENERAL POR IA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO

ly?^ ................................................................SUMA "DE LOS ÍNG RESQS'NQ"^
syjj^
?U^DEUSR CONFORMA
SUMA DEL IMPUESTO SOBRÉ INGRESOS ACÜMÜLABLEs"

SUMApELJ"^

SUMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL PERIODO QUE"
DECLARA

SÜMADEUMPÜ^

sj¿í̂ ^^
SUMADEUSRA^

**"

v . ? }
"SÚMADÉL'TOTÁLA" CARGO DE LOS TRABAJADORES ....................................
SÜMADErPROMÉbTÓ"^
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

SUMA DE LA BASE PARA LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE ESTÍMi
FISCAL



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IDENTIFICACIÓN DEL RETENEDOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

EJERCÍcio"

MZG8501012NA

2014

^g®

ENTA

CLAVE CNICA D E R G O D E P Ü B L A C I O N

'LORES

PATERNO

MATERNO

FOCA45Q4;65T84
-î .-,.->ÍJSli*r**̂

FOCA450405HJCLSN02



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

SELECCIÓN DE ANEXO Y TIPO DE AVISO

o-•

AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

TIPO DE AVISO

NÚMERO DE OPERACIÓN O F OLIO .ANTERIO
PERÍODO' ...................................

TIPO DE CpNVENIO_

Tl̂ "?lí!Í̂
FECHA DE P^ DE LA DEC ORATORIA "
MONTO DEL ESTÍMULO PENDIENTE DE APLICAR EN MESES
ANTERIORES

La presenta con date
s
Normal

Septiembre

Municipio con Conveí

30/04/2009

14/10/2014



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERAT
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚfLICOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SEÑALE EL CONCEPTO QUE DECLARA

NÚMERO^ .............................
TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS, SAL^

TOTAL'DE'PAGOSPO^ ...............................................................
IP.̂
IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR SUELDOS SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO

INGRESOS EXENTOS"

TÑGRESbs'ÑOACÜMÜLABLES"

TOTAL DElÑGRESOSÁCUMÜLABLES"
KR CONFORME^ ..........................
IMPUESTO^
ÍMP^
ÍMPÜESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL PERJODO ' ¿ÜE" DECIARA "
ÍMPÜESTO^ .................................................
SUBSIDIO PARA
ISR A CARGO DE LOS TRABAJADORES

Trabaj
er E je

RECARGOS
M.̂ rTAS POR CORRECCIÓN
TOTAL"ACARGO^
PROMEDIO MENSUAL DE ISR A CARGO DE LOS TRABAJADORES
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007
BASE ̂
MONTO DEÜESTÍMÜ^

COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES ACTUALIZADAS QUE SE REDUCEN
DEL ESTÍMULO



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

GENERALES Y TOTALES

TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA

TOTALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SUM^

SUMA DEL TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS
ASIMILADOS

?ÜMADE1^

SUMADELTOW^
SÜMADELTMPÜESTOLOCÁL'A
EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO

süi^i^ms^
SUMA DE LQ^
SÚMADE£^
SÜMADEÜSRCONF^^
SUMADÉui^

SUMADÉU^

SUMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL PERIODO QUE
DECLARA

SUMADEUM^

"sy "̂

.SU.MA i? !̂ .? CULTAS ?.?!? 9.9?^?.9'.9^
SUMA DEL TOTÁLA" CARGO DE LOS TRABAJADORES"
SUMA"DEL"PR"ÓME^
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

*=>

08(1205
SUMA DE LA BASE PARA LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE ESTIMUÜ
FISCAL



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IDENTIFICACIÓN DEL RETENEDOR

MZG8501012NA

2014

EL GRANDEiTALISC

FOCA450405T84

...QCA450405HJCLSN02.u —.

AS ILLAS

TONIO EMI



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

SELECCIÓN DE ANEXO Y TIPO DE AVISO

AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
TIPO'DE AVISO .......................................................
"FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR ..........................................................
NÚMERO DEPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR

EEDOR
tCIPI'

ECHA DE"™

MONTO DEL ESTÍMULO PENDIENTE DE APLICAR EN MESES
ANTERIORES

La presenta con date
s
Normal

Octubre

Municipio con Conveí

30/04/2009

20/11/2014



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLIÜ

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SEÑALE EL CONCEPTO QUE DECLARA

ENTIDADES FEDERA

I Trabaj
1er Eje

NUMERO DE TRABAJADORES

™fí̂

I9T^"?f"p*??l" ..........................................................
joTAi^i^^ .................. '""
IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR SUELDOS SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO

INGRESOS EXENTOS .........................................................................................

"ÍÑGRESbs'ÑOACÜMÜLABL'ES"

TOTAL DE'iÑGRESOSÁCUMÜLABLES"

[SRC'O^

IMPUESTO [SOBRE JNGRESOS ACUMUIABLES ................

ÍMĴ  ......................
ÍMPÍ̂ ^^ ........
IMPUESTO RETÉÑlbOAlÓS TRABAJADORES .....................................

SUBSJPJQ^ ...........................
ISR A_CARGO D_E LOS TRABAJADORES

PARTE ACTUALIZAp_A_

RECARGOS

y^rTAS POR CORRECCIÓN' .....................................................

(

PROMEDIO MENSUAL DE ISR A CARGO DE LOS TRABAJADORES
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007
J.̂ §EPARAÍA
M'ONTOD^
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES ACTUALIZADAS QUE SE REDUCEN
DEL ESTÍMULO



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATI
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

,
¡

GENERALES Y TOTALES

TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA

TOTALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SÜMA^
SUMA DEL TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS
ASIMILADOS
SÜMAÍ§LJ^^^
SUMADELT.^
SÜMÁ'bEUMW^
EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO

?ÜMA^^^SÜMADE'L^
?üJ!̂

S^SÜMADEÜÍMPÜESTO"SOBREÍN^

ly^PÍ̂
SUMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL PERIODO QUE
DECLARA

SUM^
SUMA DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO^

SÜMA^
IÜMADE'Î
SUMA DE LQS.RECARGQS
SUMA'DE^
'SUMA DELTOTÁLA" CARGO DE LOS TRABAJADORES"
SÜÍ̂ 'Da'pROMEDÍO
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

SUMA DE LA BASE PARA LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE ESTÍMUIJ
FISCAL

209



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IDENTIFICACIÓN DEL RETENEDOR

MZG8501012NA

2014

FOCA450405T84

504Q5HJCLSN02



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

SELECCIÓN DE ANEXO Y TIPO DE AVISO

AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
TIPO'DEAVÍSO
"FECHA DE pRÉSEÑfÁcióNAÑfERibR"
NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR

PERIODO

DATOS JÑFORMÁTÍVOS

ERÉTENÉDÓR

La presenta con date
s
Normal

iré

E_CONVENIO__
^CHADE'HR^
FE^
MONTO DEL ESTÍMULO PENDIENTE DE APLICAR EN MESES
ANTERIORES

zs»

Municipio con Conveí

30/04/2009

18/12/2014



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES F IDERA
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLIODS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

:QNCEPTQS ASIMILADOS

SEALE EL CONCEPTO QUE DECLARA

NÚMB??^ .......... ......
TOTAL DÉ" PAGOS POR SUELDOS, SA
TOTAL'DE" PAGOS P O R S E P A J Í Ó N "

J°7^^^^IMPÜESTOLÓCÁL A LOS INGRESOS POR SUELDOS SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO

Trabaj
[,er Eje

INGRESS EXENTOS

lÑGRESbs'Ñb"ÁCÜMULABLES ....................

TOTAL DE'IÑGRESOS ÁCUMÜLABLES ........
BRCONFO

MPyEffrO SOBRE INGRESOS ÁCUMÜLABLES

ÍMP^
ÍMPÜESTO"SOBRF EN EL PERÍODO Q

'IMPUESTO REfENÍDbAlÓs"fRABÁJADÓRES"

SUBStpIO PARA_ELJM

ISR A CARGO DE LOS TRABAJADORES

O QE DECLARA

RECARGOS

PROMEDIO MENSUAL DE ISR A CARGO DE LOS TRABAJADORES
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007
"BAS^
MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES ACTUALIZADAS QUE SE REDUCEN
DEL ESTÍMULO



r

AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDE
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

GENERALES Y TOTALES

TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA

TOTALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SÜMA^

SUMA DEL TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS
ASIMILADOS

SUMA'DEL TOTAL pF
SUMA DEL TOTAL DE .PAGOS DEL PERIODO .

SÜMAD^U^
EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO

SÜMADELOSl^

SUMA DE LOS"ÍNGRE^

ÍÍM
? .̂̂ .9ELJSR CONFORME^A
SUMA "DEÜ¡MPÜESTO"SÓBRE VÑGRESOSACÜMÜLABÜÉS^

sú^
SUMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL PERIODO QUE
DECLARA

SUMA DEL IMPUESTO RETENIDO A LOS TRABAJADORES

?y^ PEL SUBSIDIO PARA

SUMADEL'ISR^
SÜMA

S M A D E A S M U
SÜMAblLTOTÁrÁ'CARGODELÓS

SUMADEL'PRÓMEDIOMEN
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007
SUMA DE LA BASE PARA LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE ESTÍMULO*
FISCAL



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IDENTIFICACIÓN DEL RETENEDOR

MZG8501012NA

2014

FOCA450405T84

FOCA4 5040 5HJCLSN02

ANTONIO EMILIO



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

SELECCIÓN DE ANEXO Y TIPO DE AVISO

AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
TIPO'DE" AVISO .............................................................................................
FECÎ  .........................................................
;NpMB̂
'PERÍODO"
DATOS ÍNFORMATIVOS ~
TIPQ'E ...................................................................................

TIPO DE CONVENIO .........................
"̂̂ "DEFIR^

WPÍ̂ ^
MONTO DEL ESTÍMULO PENDIENTE DE APLICAR EN MESES
ANTERIORES

La presenta con date
s
Normal

Diciembre

Municipio con Conveí

30/04/2014

13/01/2015



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SEÑALE EL CONCEPTO QUE DECLARA

,

;; Traba j
•er E je

NUMERO DE TRABAJADORES
TOTAL'DE'PAGO

J P . T P .
IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR SUELDOS SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO

INGRESOS EXENTOS .........................................................................................

INGRESO

ISR CONFORME A

!MPÜESJÓ^SpBRE j ......................

IMPUESTA

'MPÜ^
TMPÜESTORE^

SUBSIDIO .PARA EL^EMPLEp ENTREGADO AL^

ARGO

RECARGOS

M^TAS POR CORRECCIÓN ................

™
PROMEDIO MENSUAL DE ISR A CARGO DE LOS TRABAJADORES
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007

.§£§£^
MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO

COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES ACTUALLZADAS QUE SE REDUCEN
DEL ESTÍMULO



AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVA
MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

GENERALES Y TOTALES

TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA

TOTALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

sú^
SUMA DEL TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS
ASIMILADOS

S M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÜMADELTMPÜÉSTOLO^
EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO

?4!̂ ^ .........
?~ÜMA DE L^ .................................................
SÜMA"pO

sjt^ .....
SUMA'DEÜMPÜE^ ..............................

fy!̂  ........................
SUMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL PERIODO QUE
DECLARA

'SUMADEUÍ^ ..............................

jfj^
'sUMADELySR"_A ........................................." " " . . . . . . . . . .

SüwDE
'SUMADA
SUMA DEL PROMEDIO MENSUAL DE "ÍSR~ A CARGÓ DE LOs'fRÁBAJADÓRES
EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2007
SUMA DE LA BASE PARA LA APLICACIÓN DEL ! PORCENTAJE DE ESTÍMULO
FISCAL

0217



r

El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

-CERTIFICO: -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 217 (doscientos diecisiete) fojas, útiles por anverso, corresponden y
concuerdan fielmente con su original, mismas que son presentadas para su
cotejo, las cuales DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y
obran en los archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO
RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE
JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA
COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 17 de Agosto de 2015.

"201.1, Centenario de Ca tercera (Declaración como CapitaC detestado dejafisco a Ciudad'g

SECRETA

LIC. JOSÉ DE J

;



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015 HACIENDA MUNICIPAL
Oficio No. 400/2015
Asunto: OBSERVACIÓN NO. 22

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL GOBIERNO DE ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

Por este medio le envió un cordial saludo, y a su vez se informa
sobre la Observación No. 22 hago referencia que en el punto donde solicita los la
declaraciones fiscales mediante el cual se entero el impuesto sobre la renta por
sueldos y salarios correspondientes al ejercicio 2014 a la autoridad fiscal, le
informo que en el oficio No. 393 anexo a la presente observación están las copias
de la información de las declaraciones de Enero a Diciembre están presentadas a
la autoridad, y el pago hasta el mes de Julio.

De lo anterior se informa que por la situación económica por la cual
está pasando el Municipio no nos fue posible realizar el pago en su momento;
Actualmente en el documento Notas de Desglose a los Estados Financieros de la
Cuenta Pública del mes de Enero del 2015 se informa la situación de los saldos de
la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar; el cual señala la cantidad
pendiente de pago del ejercicio, se anexa al presente copia de este documento
firmado por las Autoridades Municipales.

En relación a otro punto de la misma observación mediante el cual nos
solicita justificar la no retención a los trabajadores del impuesto sobre la renta, me
permito informarle que el Pleno del Ayuntamiento en la Sesión Pública
Extraordinaria No. 27 celebrada con fecha 13 de Diciembre del 2013, en su punto
No. 1 tuvo a bien autorizar en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal
2014 para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, tal y como se desprende en
su partida 3000 Servicios Generales sub cuenta 5139 Otros servicios generales,
como gasto a cargo del Erario Municipal, es decir esa obligación a cargo de los
trabajadores la asumió como propia el Pleno del Ayuntamiento; se anexa al
presente el acta antes mencionada.

Sin otro asunto que tratar me despido de usted, agradeciendo de
antemano su atención a la presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda
o aclaración.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal; 17 Agosto 2015.

"2015, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO
DE JALISCO A CIUDAD GUZMAN"

LIC. B

váS
• '*-•*•

i; *r*l
1 1 -

OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

C.c.p. Archivo
BFO/mebr

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



TERCER PUNTO: Dictamen final de la Comisión

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiva la C.

Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,

Jalisco, con fundamento en los artículos 115 constitucional

fracción I y II de nuestra Carta Magna, 1,2,3,73,77,85, 88, 89

y demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; al amparo de lo

dispuesto, presentamos a la consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014.de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115

establece que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, así como administrar la zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, c

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción

territorial. Así mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos. II.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo

primero, que los municipios administraran libremente su

hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes

que les pertenecen; así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Congreso establezca a su favor. III.- La Ley

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, párrafo primero, establece que los

ayuntamientos para su estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que les corresponda conocer, deberá

funcionar mediante comisiones, el artículo 37 del mismo

ordenamiento, en su fracción II establece que es obligación

del Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto de

Egresos. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3, artículos 73, 77 fracción II, 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 37 fracción

II, 40 fracción II, 47 fracción XI, 79 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jalisco; y 37, 40, 60,

71, 155, 156, 157, 158, 159, 107 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014. V.- En



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que los

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análisis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,

elaborado con una política de austeridad en el gasto.

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

CONCEPTOS
PRESUPUESTO

2014

I N G R E S O S
IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

VI.- Visto lo anterior, conforme a lo normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado el proyecto del gasto

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho gasto, durando el periodo

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el

punto anterior inmediato. Por los motivos antes expuestos la

comisión edilicia permanente de Hacienda Pública y

Patrimonio Municipal dictamina bajos los siguientes:

CONSIDERANDOS: En razón de lo anteriormente expuesto,

la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71,

del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anualidad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto de Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición de motivos, presupuesto

desglosado por departamentos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de Servidores Públicos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DICTAMEN: PRIMERO.- Los

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo general y en

lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por la cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.Nt). SEGUNDO.-

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de tiempo extra y

compensaciones, se deberá de contar con el dictamen

previo, de las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal y la de Administración Pública. TERCERO.-

Notifíquese el contenido del presente Dictamen a la

Encargada de la Hacienda Municipal, para su conocimiento y

efectos legales correspondientes. CUARTO.- Se faculta al C.

Presidente Municipal y Secretario General del H.

Ayuntamiento para que suscriban la documentación

necesaria para el cumplimiento de este Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envío del Presupuesto de

Egresos, al Congreso del Estado en copia certificada o

extracto del Acta del Ayuntamiento, en la cual se constate la

aprobación por el pleno del Ayuntamiento. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2013 año de Belisario Domínguez y

190 aniversario de la fundación del Estado libre y soberano

de Jalisco""2013, Bicentenario de la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO
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MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H.

CHAVEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Vocal FIRMAN"

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año

esta vez supongo que a solicitud de la titular de la Comisión

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto desde hace casi 15 quince

días, quizás el colofón no fue el adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas había bastantes puntos

de vista y finalmente decidió la Comisión sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sin embargo hay unas

consideraciones aquí de los que aportamos que están

incluidas, el caso específico yo lo había hecho público
<*g\s lo saben, que estaba proyectado un aumento para

Regidores y para gente de primer nivel y que públicamente

yo había hecho el pronunciamiento que renunciaría a él así

como lo haría mi asesor que me acompaña en esta

Administración Municipal, veo que hubo sensibilidad y que

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa propuesta de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidarios con el tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



presupuesta! por esos $10'000,000.00 (Diez millone

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi igual

con el déficit de $34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como esta vez se nos

pidió opinión y así como mencionaba el hecho de renunciar al

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal de

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres por ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque el año pasado no

se les había subido pues yo no lo podría votar en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido de a favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mucho, hicimos un

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, no se hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sin

embargo analizando todavía después ni siquiera eso hubiera

servido, el aumento lo sabe la titular de la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido de 2'000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo nada nuevo pero

nos queda claro que el único rubro tratando de hacer un

presupuesto que viniera a la baja en el tema deficitario es la

nómina, no hay otro rubro lo podemos decir, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dije pero son también otros 3

tres, 4 cuatro millones de pesos nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría que trabajar es en la nómina, en

ese sentido si los siguientes trabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero,

agradezco la colaboración que tuvieron todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que

tienen porque se mejore nuestra situación económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con austeridad y seguir

puntualizando sobre todo en los puntos como mencionó el

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para tratar de hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un poco donde es lo más

pesado de! gasto. Yo en lo personal quiero agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier

momento, cualquier duda estuvieron presentes

apoyándonos, de igual forma al Oficial Mayor, es cuanto. C.
í̂\ Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Buenos \^v

\T\s a todos. Como ya lo dijo nuestro compañero Higinio del

Toro, desde luego que este trabajo es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo para si es necesario hacer

los movimientos que la Ley nos permite pues los tendremos

que hacer. Un reconocimiento muy especial a la Licenciada

Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

tratar de en alguna forma solucionar al seno de la Comisión

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther

que por aquí está presente y a todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



presupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de entrai

nosotros al ver la propuesta inicial teníamos muchas dudas y

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro

Pedro Mariscal, en el sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las

observaciones, con las participaciones, con las muy atinadas

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y con el trabajo que fuimos

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que

valga la pena decirlo es donde tenemos que revisar,

comprometernos todos de hacer una verdadera reingeniería,

no fue posible en este presupuesto tener o contar con la

Dirección de Ecología, creo que es un tema que nos queda

pendiente para el próxima y no fue posible porque la verdad

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con el compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero lo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictamen, en el cual, hay dos

partidas muy específicas que son la 133 ciento treinta y tres y

134 ciento treinta y cuatro, por los conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónoma por la Oficialía Mayor, hoy

logramos incorporar aquí un Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previo dictamen de las Comisiones de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos que contar con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad



de estos servicios, que le bajemos el costo de

Administración y que lo incorporemos a lo que es la

operación, los ciudadanos quieren ver resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Se incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100

m.n.) para la compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un

presupuesto más equilibrado, tenemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también reconocer el trabajo de la

Licenciada Bertha Alicia en la coordinación y en la confianza

que me tuvo también para dejarme en algunas reuniones

coordinando los trabajos y a todos los compañeros que

participaron en ellos pero como siempre lo he hecho, muy en

especial a Osear, que Osear la verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad

es que hemos compartido muchas experiencias de tal suerte

que nosotros en este Dictamen estamos solicitando que

contemos en la Comisión con una copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que Ustedes puedan revisarla y la

estamos firmando por los integrantes de la Comisión de

Hacienda así también como una copia del presupuesto

desglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

casa que es mejor hacerlo, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual forma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que al final fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el



tiempo se nos estaba acortando y ya teníamo

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo que

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un solo

documento que es el que traemos el día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema

de la nómina es donde tenemos que estar muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el día de hoy, es cuanto. C.

Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Para

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta en

común de los puntos de vista de la mayoría del Cabildo, si no

es que de todos, se siga reeditando compañera Bertha, que

este ejercicio que se ha hecho en este año, el año que entra

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de igual manera hubo la apertura

para colaborar y para exponer los puntos de vista, creo que

es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al menos en lo que al Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el



deporte y en la cultura, creo que viene un recurso

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de este

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en el deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades que lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitar a la Comisión de

Hacienda que tuvimos la oportunidad de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo de los periodos y por

eso fue un presupuesto a confianza que ahora nos dio la

oportunidad de participar, llamar algunos Directores con

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da mucho gusto y como todos

sabemos y que en próximos días pudieran pasarnos de

manera electrónica la nómina para tenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por



concluir, que se sintió más integración, más partici

creo que esa debe ser la tónica en la cual debemos de

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan lo que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no

trabaje y no justifique el por qué recibe ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, a los Directores, aquí

en el Pleno de este Ayuntamiento, para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que no sea necesario pues\e darlo de baja. Aquí lo que tenemos que estar N§¿,

direccionados es en extraordinarios servicios públicos, en la

inversión a la obra pública y en ver que Zapotlán recupere

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente a los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que estemos sacando este

presupuesto de manera unánime. Mi sincero reconocimiento

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada.



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 13 fojas por uno solo de sus lados, son copia de la
transcripción del punto No. 3 de la Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento No.
27 de fecha 13 de diciembre de 2013 y se encuentra en el archivo electrónico de
Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REEL

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Ca

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlán e

LIC. JOSÉ DE DE
Secfetari

Ciudad Guzmán".

gostode2015.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
SERVICIOS PERSONALES (COMPROMETIDO) U
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO) U
SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO) U
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, .SUBSIDIOS Y OTRAS U
AYUDAS (COMPROMETIDO)
DEUDA PUBLICA (COMPROMETIDO) \O DE EGRESOS DEVENGADO

SERVICIOS PERSQNALfcS (DEVfcNqADOys
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)
TRANSFERENCIAS, ASIGNAClONESif USSIDIOS Y OTRAS U
AYUDAS(DEVENGADO)
DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)';
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO) 4
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS?* OTRAS U
AYUDAS (EJERCIDO)
DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUDSID
AYUDAS (PAGADO)
DEUDA PUSUCA (PAGADO)

U
U
u

Y OTRAS U

90,082-82

90,082.82

7,515,579.71

15,064.33
35,366.80
7,800.00

7,457,348.58
2,767,010.78
356,835.69
1,360.00

40,438.13

2,368,376.96
20,934,041.19
13,005,695.20
18,462,01
2,440,987.23
1,242,547.55

TOTAL

U 4,226,349.20

1,019,946,730.70 1,019,946,730.70

NOTAS DE DI LOSE

1 ACTIVO

Efectivos y Equivalentes

De las inversiones financieras se informa que todas la cuentas bancarrSji del Municipio

Están invertidas a un día ya que son productivas de acuerdo a las reglaste operación de cada

Programa exigido por las dependencias SEDESOL, SEDATU, Etc.

De los Derechos 3 reabir de Efectivas y Equivalentes y Bienes o Servidos a'ftpibir
m.•i*.

Se informa que el monto que se encuentra pendiente de cobro representa^ reserva para el aguinaldo 2015, que para
este mes asciende a un millón de pesos.

Bienes Disponibles para su Transformación o consumos (inventarios) Ato aplica.

Inversiones financieras

Se informa que el municipio no cuenta con fideicomisos y en notas anteriores se refleja los saldos de las participaciones y
aportaciones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

En las notas anteriores se informa de manera agrupada y por cuenta los rubros citados y a continuación se explicara las
características significativas del estado que se encuentran los activos

"Bienes Muebles"

i* Los escritorios con que contarnos están al 60 % de su vida útil.
•> Los equipos de cómputo al 70 % de sij vida útil.

JL



Las sillas a un 60 % de su vida
Las sumadoras a un 6Q % de su" Ja útil.

Los router, o antenas inalámbrica^ un 50 % de su vida útil.

Los teléfonos a un 50 % de su vída&ütil.
Las impresoras a un 70 % de su vida útil.
Los juegos de escritorios a un 70 % de su vida útil.
Los archiveros a un 60 % de su vida útil.
Los radios bases a un 80 % de su vida útil.
Las radios portátil a un 80 % de su vida útil.
Los aires acondicionados a un 50 WÓé.su vida útil.
Los ventiladores a un 60 % de su vicia.útil.

"Bienes Inmuebles"

n regla.•:• De los 442 bienes inmuebles, todos •

"Parque Vehicular"
U

* De los 232 vehículos con que contamosfjla friayoría está al 70 % de vida útil.
De 'o anterior debido d que e) SO % de los verguíos están circulando con unas reparaciones sencillas o costosas y los

hacen circular.

Actualmente no se cuenta con el monto de I á.dc predación 'de los bienes; ya se tiene en el sistema Integral de
Contabilidad Gubernamental en el Modulo de Patrimonio Municpal los porcentajes a aplicar para cada bien pero como son
un gran número de bienes se está trabajando en ello^así como los criterios a aplicar en cada uno ya que se determinaré
los costos comerciales y 'as tasas aplicadas se darán sígún el avance de las depreciaciones por bien, así como las
características significativas que se hayan presentado tarante este proceso.

De Activos intangibles y diferirías no aplica.

Estimación y Deterioros

No aplica

Otros Activos

No aplica

Pasivo

En las notas se relaciona las cuentas por pagar estas tienen uri; vencimiento de 45 días para el pago de Proveedores,
mismos que constantemente están en rotación; en la cuenta de Retendones por pagar se encuentra reflejado lo que se

debe a Pensiones del Estado y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el cual a la fecha se han realizado varias
reuniones con las dos Dependencias para realizar un convenio el cyal está en proceso a continuación se presenta los
montos que hasta la fecha se debe, hay que considerar más las actualizaciones:

Pensiones del Estado de Jalisco por la cantidad de $23 '920,209.42 más, recargos y actualizaciones ya que cada día van
cambiando los montos.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público pur la cantidad de $3'599,626.53 más recargos y actualizaciones ya que cada día
van cambiando !os montos.

De fos Fondos de Bienes de terceros en Administración y/o Garantía no aplica.

Ingresos de Gestión

Se informa todos los rubros que integran los ingresos hasta tercer nivel del CRI es inicio de año no hay nada relevante que
informar. No Hubo Otros Ingresos.



Gastos y Otras Pérdidas.

ito, algo relevante no sucedió ya que como es mido de año solo ¿e reali
tado, C.F.E./IMSS, Subsidio al DIF Mumopal y gastos menor

ZDEL TORO

10. DE ZA-
HACÍENDA"
POTLAN EL GRANDE,JALI

LIC. BERTHA FLORES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
Notas son razonablemente corre&os y responsabilidad del emisor.

MUNICIPAL

&



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

-CERTIFICO:
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 03 (tres) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan fielmente con
su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales DOY FE de
tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los archivos
correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA
OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL
DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.

La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 18 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de (a Tercera (Declaración como CapitaCdet''Estado de Jalisco a Ciudad (juzmán"

SECRETARI

LIC. JOSÉ DE JE



TERCER PUNTO: Dictamen final de la Comisión

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiva la C.

Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,

Jalisco, con fundamento en los artículos 115 constitucional

fracción I y II de nuestra Carta Magna, 1,2,3,73,77,85, 88, 89

y demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; al amparo de lo

dispuesto, presentamos a la consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014,de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115

establece que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, así como administrar la zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, contr

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción

territorial. Así mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que ios presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos. II.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo

primero, que los municipios administraran libremente su

hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes

que les pertenecen; así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Congreso establezca a su favor. ///.- La Ley

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, párrafo primero, establece que los

ayuntamientos para su estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que les corresponda conocer, deberá \\ mediante comisiones, el artículo 37 del mismo ?S|\

ordenamiento, en su fracción II establece que es obligación

del Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto de

Egresos. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3, artículos 73, 77 fracción II, 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 37 fracción

II, 40 fracción II, 47 fracción XI, 79 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jalisco; y 37, 40, 60,

71, 155, 156, 157, 158, 159, 107 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014. V.- En



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la Ley

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que los

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análisis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,

elaborado con una política de austeridad en el gasto.

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

CONCEPTOS
PRESUPUESTO

2014

I N G R E S O S
IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

VI.- Visto lo anterior, conforme a lo normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado el proyecto del gasto

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho gasto, durando el periodo

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el

punto anterior inmediato. Por los motivos antes expuestos la

comisión edilicia permanente de Hacienda Pública y

Patrimonio Municipal dictamina bajos los siguientes:

CONSIDERANDOS: En razón de lo anteriormente expuesto,

la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71,

del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anualidad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto de Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición de motivos, presupuesto

desglosado por departamentos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de Servidores Públicos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DICTAMEN: PRIMERO.-

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo general y en

lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por la cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N,). SEGUNDO.-

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de tiempo extra y

compensaciones, se deberá de contar con el dictamen

previo, de las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal y la de Administración Pública. TERCERO.-

Notifíquese el contenido del presente Dictamen a la

Encargada de la Hacienda Municipal, para su conocimiento y

efectos legales correspondientes. CUARTO.- Se faculta al C.

Presidente Municipal y Secretario General del H.

Ayuntamiento para que suscriban la documentación

necesaria para el cumplimiento de este Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envío del Presupuesto de

Egresos, al Congreso del Estado en copia certificada o

extracto del Acta del Ayuntamiento, en la cual se constate la

aprobación por el pleno del Ayuntamiento. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2013 año de Belisario Domínguez y

190 aniversario de la fundación del Estado libre y soberano

de Jalisco ""2013, Bicentenario de la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO



\ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H. CARDE)

CHAVEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ

Vocal FIRMAN"

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año

esta vez supongo que a solicitud de la titular de la Comisión

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto desde hace casi 15 quince

días, quizás el colofón no fue el adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas había bastantes puntos

de vista y finalmente decidió la Comisión sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sin embargo hay unas

consideraciones aquí de los que aportamos que están

incluidas, el caso específico yo lo había hecho público ^\s lo saben, que estaba proyectado un aumento para

Regidores y para gente de primer nivel y que públicamente

yo había hecho el pronunciamiento que renunciaría a él así

como lo haría mi asesor que me acompaña en esta

Administración Municipal, veo que hubo sensibilidad y que

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa propuesta de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidarios con el tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



presupuestal por esos $10'000,000.00 (Diez milloné

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi igual

con el déficit de $34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como esta vez se nos

pidió opinión y así como mencionaba el hecho de renunciar al

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal de

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres por ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque el año pasado no

se les había subido pues yo no lo podría votar en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido de a favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mucho, hicimos un

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, no se hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sin

embargo analizando todavía después ni siquiera eso hubiera

servido, el aumento lo sabe la titular de la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido de 2'000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo nada nuevo pero

nos queda claro que el único rubro tratando de hacer un

presupuesto que viniera a la baja en el tema deficitario es la

nómina, no hay otro rubro lo podemos decir, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dije pero son también otros 3

tres, 4 cuatro millones de pesos nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría que trabajar es en la nómina, en

ese sentido si los siguientes trabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero,

agradezco la colaboración que tuvieron todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que

tienen porque se mejore nuestra situación económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con austeridad y seguir

puntualizando sobre todo en los puntos como mencionó el

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para tratar de hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un poco donde es lo más

pesado del gasto. Yo en lo personal quiero agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier

momento, cualquier duda estuvieron presentes

apoyándonos, de igual forma al Oficial Mayor, es cuanto. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Buenos

días a todos. Como ya lo dijo nuestro compañero Higinio del

Toro, desde luego que este trabajo es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo para si es necesario hacer

los movimientos que la Ley nos permite pues los tendremos

que hacer. Un reconocimiento muy especial a la Licenciada

Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

tratar de en alguna forma solucionar al seno de la Comisión

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther

que por aquí está presente y a todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



presupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de

nosotros al ver la propuesta inicial teníamos muchas dudas y

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro

Pedro Mariscal, en el sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las

observaciones, con las participaciones, con las muy atinadas

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y con el trabajo que fuimos

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que

valga la pena decirlo es donde tenemos que revisar,

comprometernos todos de hacer una verdadera reingeniería,

no fue posible en este presupuesto tener o contar con la

Dirección de Ecología, creo que es un tema que nos queda

pendiente para el próxima y no fue posible porque la verdad

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con el compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero lo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictamen, en el cual, hay dos

partidas muy específicas que son la 133 ciento treinta y tres y

134 ciento treinta y cuatro, por los conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónoma por la Oficialía Mayor, hoy

logramos incorporar aquí un Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previo dictamen de las Comisiones de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos que contar con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad



de estos servicios, que le bajemos el costo v^^CGÍ̂

Administración y que lo incorporemos a lo que es la

operación, los ciudadanos quieren ver resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Se incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100

m.n.) para la compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un

presupuesto más equilibrado, tenemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también reconocer el trabajo de la

Licenciada Bertha Alicia en la coordinación y en la confianza

que me tuvo también para dejarme en algunas reuniones

coordinando los trabajos y a todos los compañeros que

participaron en ellos pero como siempre lo he hecho, muy en

especial a Osear, que Osear la verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad

es que hemos compartido muchas experiencias de tal suerte

que nosotros en este Dictamen estamos solicitando que

contemos en la Comisión con una copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que Ustedes puedan revisarla y la

estamos firmando por los integrantes de la Comisión de

Hacienda así también como una copia del presupuesto

desglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

casa que es mejor hacerlo, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual forma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que al final fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el



tiempo se nos estaba acortando y ya

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo que

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un solo

documento que es el que traemos el día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema

de la nómina es donde tenemos que estar muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el día de hoy, es cuanto. C.

Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Para

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta en

común de los puntos de vista de la mayoría del Cabildo, si no

es que de todos, se siga reeditando compañera Bertha, que

este ejercicio que se ha hecho en este año, el año que entra

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de igual manera hubo la apertura

para colaborar y para exponer los puntos de vista, creo que

es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al menos en lo que al Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el



deporte y en la cultura, creo que viene un

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de este

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en el deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades que lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitar a la Comisión de

Hacienda que tuvimos la oportunidad de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo de los periodos y por

eso fue un presupuesto a confianza que ahora nos dio la

oportunidad de participar, llamar algunos Directores con

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da mucho gusto y como todos

sabemos y que en próximos días pudieran pasarnos de

manera electrónica la nómina para tenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por
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„, . ,concluir, que se sintió mas integración, mas participación y

creo que esa debe ser la tónica en la cual debemos de seguir

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan lo que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no

trabaje y no justifique el por qué recibe ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, a los Directores, aquí

en el Pleno de este Ayuntamiento, para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que no sea necesario p

evidentemente darlo de baja. Aquí lo que tenemos que estar

direccionados es en extraordinarios servicios públicos, en la

inversión a la obra pública y en ver que Zapotlán recupere

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente a los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que estemos sacando este

presupuesto de manera unánime. Mi sincero reconocimiento

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano. . . . 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada. .....................................



•

El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 13 fojas por uno solo de sus lados, son copia de la
transcripción del punto No. 3 de la Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento No.
27 de fecha 13 de diciembre de 2013 y se encuentra en el archivo electrónico de
Secretaria General.

a Ciudad Guzmán".

de Agosto de 2015.

"SUFRAGIO
"2015, Centenario de la Tercera Declaración com

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotl

LIC. JOSÉ DE D
Sécret

ONZALEZ



>l o

TERCER PUNTO: Dictamen que determina procedente la

celebración y firma de Convenio para la regularización en el

pago de aportaciones y adeudos con el Instituto de

Pensiones del Estado de Jalisco. Motiva la C. Regidora

Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha Alicia

Álvarez del Toro: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO PRESENTE Los

Regidores integrantes de Comisión Edilicia de Hacienda

Pública y Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Zapotlán

el Grande Jalisco de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 73, 77 78, 86 y

demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, así como lo previsto por los artículos 1, 2, 3,10, 27,

38 fracción II, 41 fracción IV, 47 fracciones I y XIII, 50 fracción

II, 135, 136 y demás relativos aplicables de la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

Jalisco, en relación con los artículos 60, 87 fracción IV, 99

punto 2 y 101 punto 2 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, presentamos

"DICTAMEN QUE DETERMINA PROCEDENTE

AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO

PARA LA REGULARIZACIÓN EN EL PAGO DE

APORTACIONES Y ADEUDOS, CON EL INSTITUTO DE

PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO" en base en los

siguientes ANTECEDENTES: i. La Ley para los Servidores

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su

artículo 54 bis-3 señala: Artículo 54 Bis-3.- Los servidores

públicos tendrán derecho a los servicios asistenciales

previstos en la ley estatal en materia de pensiones de los

servidores públicos. La citada ley estatal en materia de

pensiones determinará el mecanismo y la cuantía de las

aportaciones que realicen los servidores públicos afiliados.



Artículo 56.- Son obligaciones de las Entidades Públicas, en

las relaciones laborales con sus servidores: XIII. Otorgar las

jubilaciones conforme lo dispone la Ley del Instituto de

Pensiones del Estado de Jalisco; Artículo 64.- La seguridad

social será proporcionada por las Entidades Públicas, a los

trabajadores y sus beneficiarios, a través de convenios de

incorporación que celebren preferentemente con el Instituto

Mexicano del Seguro Social, o con las instituciones a que se

refiere la fracción XI del artículo 56 de esta ley, siempre que

aseguren cuando menos el mismo nivel de atención y

cobertura territorial que el Instituto Mexicano del Seguro

Social, para que sean éstas las que proporcionen a los

servidores públicos los servicios médicos, quirúrgicos,

farmacéuticos, hospitalarios y asistenciales; así mismo,

tendrán la obligación de afiliar a todos los servidores públicos

a la Dirección de Pensiones del Estado para el otorgamiento

de las pensiones y jubilaciones correspondientes. En base a

lo cual, esta entidad pública en todo tiempo ha venido

cumpliendo otorgando dichos derechos de seguridad social a

sus servidores públicos. II. A ese respecto la Ley del Instituto

de Pensiones del Estado de Jalisco, en lo conducente señala:

Artículo 6. El deber jurídico de proporcionar segundad social

a los afiliados corresponde a las entidades públicas

patronales. Artículo 9. Las entidades públicas patronales

tienen la obligación de realizar las aportaciones y retenciones

a que se refiere esta Ley, en el tiempo y forma que en la

misma se establecen. La determinación de las aportaciones y

retenciones se realizará conforme a las normas vigentes en el

momento de que se generen, pero les serán aplicables los

procedimientos administrativos vigentes al momento del

entero. Artículo 10. El entero de las aportaciones y

retenciones que correspondan a las entidades públicas

patronales deberá realizarse en la fecha o dentro del plazo



señalado en las disposiciones respectivas de esta Ley. La

falta de pago de aportaciones, retenciones, actualizaciones o

recargos dará lugar a: 1.-La ejecución forzosa mediante

retención en aportaciones, participaciones y cualesquiera

otros recursos líquidos, en el caso de organismos públicos

descentralizados y gobiernos municipales, que se efectuará a

petición del Instituto y se aplicará por la Secretaría de

Finanzas del Gobierno del Estado. III. Sin embargo y

derivado de la situación financiera actual nuestro municipio al

día 31 de mayo pasado tenía un adeudo por la cantidad de

$6'044,637.31 (SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.),

con el citado Instituto de Pensiones del Estado, quien a

través del Director Jurídico Licenciado Luis Enrique Miranda

del Rio, nos ha requerido en reiteradas ocasiones y nos

señaló como requisito para poder negociar sobre el pago en

parcialidades, se procediera efectuar el pago de la segunda

quincena de mayo del año en curso, el cual se consideraría

como anticipo para el convenio, por lo que con fecha 03 de

Junio de 2013, la Hacienda Municipal efectuó el pago por la

cantidad de $1'218,807.25(UN MILLÓN DOSCIENTOS

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS

25/100M.N.), que corresponde al pago de la segunda

quincena que venció al 31 de mayo de 2013, según se puede

observar del recibo electrónico número 676786 de la misma

fecha, anexo al presente dictamen. IV. Atentos a lo anterior,

nuestro municipio actualmente tiene adeudos con el Instituto

de Pensiones del Estado de Jalisco, por la cantidad de

$4 '825,830.06 (CUA TRO MILLONES OCHOCIENTOS

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

06/100 M.N.), por concepto las cuotas correspondientes al

fondo de pensiones, vivienda, retenciones, actualizaciones y

recargos vencidos, así como retroactivos de antigüedad,



generados en las quincenas del periodo que comprende del

15 de marzo al 15 de mayo, ambas fechas del año al en

curso. V. Considerando la actual situación financiera del

municipio, no es posible erogar en una sola exhibición una

cantidad tan grande como la citada con antelación, por lo que

se ha sostenido comunicación con el Licenciado Luis

Enrique Miranda del Rio, Director Jurídico del Instituto de

Pensiones, en busca de opciones para el pago de dicho

adeudo, habiéndose conseguido la propuesta de efectuar un

convenio de pagos en 28 parcialidades, aplicando un interés

del tipo 10.84 anual sobre saldos durante el plazo de pago,

es decir la cantidad a pagar por concepto de intereses es por

la cantidad de $657,655.92 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

92/100M.N.) en total y quedando como cantidad por

parcialidad mensual $195,838.79 (CIENTO NOVENTA Y

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

79/100M.N.), lo que dará un total a pagar de $5,483,485.98

(CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

98/100M.N.), conforme a lo que se observa en la clausula

tercera del proyecto de convenio que se adjunta al presente

dictamen. VI. Atendiendo lo anterior, así como lo dispuesto

por el artículos 86 de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, donde se señala que corresponde al Presidente

Municipal el ejercicio de la administración y la función

ejecutiva del municipio y que además corresponde al síndico

la representación jurídica del municipio, en los contratos que

celebre y en todo acto en que sea indispensable su

intervención, debiendo ajustarse a las instrucciones que en

cada caso reciba del Ayuntamiento, lo que se reitera en los

artículos 47 y 52 fracción II, de Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. VIL



Este Comisión conforme a las facultades y atribuciones

contempladas en el artículo 60 del Reglamento interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, que a la letra

reza: Artículo 60.- La Comisión Edilicia de Hacienda Pública y

de Patrimonio Municipal tiene las siguientes atribuciones: 1.

Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas

concernientes a la hacienda y finanzas públicas del

municipio; Dictamina procedente autorizar la celebración del

convenio de pagos con el citado Instituto de Pensiones en las

condiciones que se desprende del proyecto de convenio

anexo, cuyas obligaciones se consideran concluir al termino

de la presente administración municipal, por lo que se

someten a consideración de este cuerpo colegiado los

siguientes PUNTOS DE ACUERDO: PRIMERO: Se autoriza

la celebración y firma del CONVENIO PARA LA

REGULARIZACION EN EL PAGO DE APORTACIONES Y

ADEUDOS, CON EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL

ESTADO DE JALISCO. SEGUNDO: Se faculta al C.

Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, y

encargada de la hacienda municipal para que suscriban el

Convenio que se autoriza en el punto anterior, así como de

todos los documentos que sean necesarios para la

conclusión final y pago de las cantidades adeudadas al

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

TERCERO.- Se autoriza afectar las participaciones por el

monto adeudado y la retención en aportaciones,

participaciones y cualesquiera otros recursos líquidos, por

parte de la Secretaría de Planeación, Administración y

Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco en caso de

incumplimiento. CUARTO.- Notifíquese a Sindicatura y a la

Tesorería Municipal los presentes acuerdos para su

conocimiento y los tramites respectivos. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN. "2013,



BICENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL PRIMER

A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL" "2013, Año de

Belisario Domínguez y 190 Aniversario de la Fundación del

Estado Libre y Soberano de Jalisco" Ciudad Guzmán,

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, junio 21 de 2013.

LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO REGIDORA

PRESIDENTA FIRMA" LIC. ANTONIO EMILIO FLORES

CASILLAS REGIDOR VOCAL FIRMA" LIC. RICARDO

MILANEZ ORTEGA REGIDOR VOCAL FIRMA" ING. ÓSCAR

HUMBERTO CÁRDENAS CHÁVEZ REGIDOR VOCAL NO

FIRMA" LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ REGIDOR

VOCAL NO FIRMA" -

C. Regidor Pedro Mariscal: Nomás quisiera preguntarle a la

Licenciada Bertha, ¿cuál es la urgencia de presentar el punto

como un punto para una Sesión Extraordinaria? ¿No

pudiéramos transferirlo para otra Sesión?.... C. Regidora

Bertha Alicia Álvarez del Toro: Yo siento que la urgencia es

más que nada la demanda que los trabajadores están con

sus necesidades y es algo que nosotros queremos resolver

ya, es por eso que se está presentando hoy este dictamen.

C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez Lira: Gracias

buenas tardes Presidente, compañeros. Yo creo que sí

hemos sabido la situación, su servidor ha estado en

constante comunicación con la Tesorera con el tema de los

trabajadores debido a la necesidad que tienen ellos de

solicitar algún empréstito y de sus pagos de los mismos que

tienen ya sea pago a unos adeudos y que les han

representado de alguna manera algunos atrasos. Sabemos

de la situación financiera y que ahora se presta de hacer

algún Convenio, yo creo que aquí es una oportunidad para

poder que esto no sea como una aspirina porque a lo mejor

sí, con esto logramos atorar un poquito lo atrasado pero

vienen otros meses también que al rato ojalá y esperemos y



no que nada con esto logremos salvar el año pero hay que

hacer un esfuerzo Presidente, Guadalajara y Zapopan ya

anunciaron hacer un ajuste dentro del gasto fuerte que es la

nómina en varias plazas de confianza donde aquello que no

se suprima el servicio de atención, los servicios públicos que

también podemos hacer un esfuerzo para evitarlos, o sea

ahorita están las condiciones muy críticas todos los sabemos,

de buscar aquellas áreas en donde se pueda optimizar el

recurso, que se busque esto, ahorita yo creo que el sacrificio

que se tenga que hacer porque esto es para los meses

atrasados, yo creo que se busquen ese tipo de condiciones y

sobre todo ahorita estar por la afirmativa de aprobar el

convenio y la Tesorera sabía en qué lo utilizó esas

aportaciones y que nosotros netamente este tema es por el

Convenio con Pensiones del Estado, es cuanto Señor

Secretario. C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias

Señor Secretario. El tema es complejo, me gustaría ir

abordando de arista por arista; iba a empezar por otro lado

pero me preocupa que Daniel ya nos diga desde ahorita qué

es lo que tendríamos que estar preocupados cuando la

preocupación, el origen inclusive de esta Sesión de

Ayuntamiento es no haber actuado conforme a un

presupuesto que ya existía, conforme a una política que se

nos dijo en Sesiones iniciales de esta Administración

Municipal iba a estar caracterizada por la austeridad y por

otras actividades que son importantes para que esta

disciplina financiera finalmente existiera. Me voy a ir un poco

más atrás yo sigo al igual que algunos compañeros muy

molesto en el sentido de que estas reuniones se nos

convoque con la celeridad de siempre, ya no creo que sean

temas que de manera urgente se tengan que tratar, creo que

ya es una estrategia puntual para que estos temas apenas

nos empapemos, yo recibí la carpeta el Licenciado Núñez



escasos 15 quince minutos, no sé ni que tema íbamos a

tratar y no es un tema menor, les recuerdo por ejemplo que

este tema lo traje yo aquí a Cabildo y lo más que le provocó

al Licenciado Núñez es platicarlo en su anecdotario como lo

toqué en temas varios, que dijeron, a bueno, sino tiene nada

que tratar y nos fuimos, el tema de Pensiones hace 3 tres ó 4

cuatro meses lo traje aquí y en aquel tiempo les pareció

insignificante, hasta tema de chusca, aquí están las

consecuencias de eso que estamos haciendo. Otra vez,

insisto una Sesión de Ayuntamiento en donde apenas voy no

he leído ni siquiera el Contrato, necesito leerlo para saber

qué vamos aprobar pero bueno, independientemente de eso

que es un reclamo que quería hacer, lo segundo es el origen

de esta Sesión de Ayuntamiento; entendemos es loable,

Daniel coincido contigo yo creo que igual que a ti bastantes

trabajadores se acercan con nosotros a decirnos que qué

pasa con Pensiones porque no pueden solicitar créditos.

Entiendo que sí efectivamente es algo que hay que resolver

pero debemos de analizar hacia atrás los orígenes de este

incumplimiento, vuelvo a insistir, lo primero que le preguntaría

a la titular de la Comisión de Hacienda es que si no caemos

en un incumplimiento con el presupuesto aprobado,

perfectamente estaba ahí señalado que había montos

asignados para pagar el asunto a Pensiones como lo hay de

sueldos y como existe en todos los rubros que están

presupuestados en ese primer planteamiento que se hizo el

año pasado, es lo primero que preguntaría, si quiere luego

abordamos otros temas para saber, esta insuficiencia

presupuesta! no conlleva a que de alguna manera estemos

cayendo en una presunción de algo indebido ó más bien

tendríamos que ver si no tenemos que modificar el

presupuesto antes de aprobar esto, en ese sentido de la

titular de Hacienda que nos explicara técnicamente ó



financieramente si no caemos en estos supuestos que

planteo, es cuanto Señor Secretario. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Creo que sí se tendrían que hacer

algunas reasignaciones de partidas pero voy a pedir la

anuencia para que comparezca la Tesorera que es la

Encargada y la que tiene la mejor explicación para todos

Ustedes. C. Secretario General José de Jesús Núñez

González: Señores Regidores si están de acuerdo en otorgar

el uso de la voz a la C. Tesorera Municipal Bertha Flores

Olivera, favor de manifestarlo levantando su mano.... 17

votos a favor, aprobado por unanimidad. C. Tesorera

Municipal Bertha Flores Olivera: Buenas tardes Señores

Regidores, Presidente. En relación a la pregunta que hace el

Regidor Higinio del motivo por el cual no se cubrieron las

aportaciones de Pensiones, para todos es muy conocido cuál

es la situación financiera del Municipio y se le dieron prioridad

al pago de las nóminas, al pago de energía eléctrica y a otros

pagos. Estamos pendientes de que nos otorguen un

financiamiento de $15*000,000.00 (Quince millones de pesos

00/100 m.n.) que por diferentes situaciones se ha atorado en

diferentes lugares; por ejemplo, en Banobras se tardó más

del tiempo estimado, en la Secretaría de Hacienda también

se llevó más de un mes trámite ahí y ahorita se encuentra

en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde

también nos están solicitando mucha más información de la

que normalmente se debe de presentar, ese es un motivo por

el cual nosotros no hemos contado con esos $15'000,000.00

(Quince millones de pesos 00/100 m.n.) y nos ha atorado

programación que ya teníamos estipulada para cubrir desde

los meses de Diciembre, Enero, Febrero, entonces hemos

estado arrastrando esa situación financiera desde un inicio.

Se ha hecho mucho esfuerzo para cubrir la parte de

Pensiones así como gasolina, como todos los gastos que son



fuertes del Ayuntamiento y bueno pues lamentablemente ahí

fue donde nos hemos atrasado un poco más, se llegó al

punto de que debíamos casi 6 seis quincenas y analizando la

programación no vi con la persona encargada de los pagos

que es la Jefa de Egresos y le pedí que por favor cubriera lo

más posible y se pagaron en un mes 5 cinco quincenas de

Pensiones para poder bajar el saldo de esto más sin

embargo la situación financiera no nos ha permitido que

cumplamos. Ahora, en relación a lo que pregunta de que si

afecta ó no al presupuesto, no, porque una cosa es el

presupuesto que está en papel y otra cosa es cómo corre el

flujo financiero entonces el presupuesto puede ser por una

cantidad muchísimo mayor pero sin dinero no lo tenemos,

pues ahí no me queda más que cubrir lo prioritario, no sé si

mi respuesta cumple con su inquietud. C. Regidor Higinio

del Toro Pérez: Gracias Señor Secretario. Gracias

Licenciada Bertha por estar aquí respondiendo. Sí, queda

claro el presupuesto de que el presupuesto, parece que no va

por ahí, pero creo que sí quedaría pendiente la reasignación

de partidas, eso creo que sí se tendría que hacerlo, ó no sé si

opine lo mismo. Tomando palabras de esta explicación que

daba, nos decía que se hizo el esfuerzo y en este mes se

cubrieron 5 cinco quinces, ó 6 seis, ¿en cuánto tiempo,

perdón?... C. Tesorera Municipal Bertha Flores Olivera:

Ese esfuerzo se hizo desde Enero a lo que va del año. C.

Regidor Higinio del Toro Pérez: Muy bien. Por lo que veo,

por los montos que se tienen que erogar cada mes pues es

una cantidad igual la que debemos, retomo lo que comentaba

el Regidor Daniel con la teoría de la aspirina, que si no se

trata de una solución temporal para resolver un problema que

seguramente de origen es el mayor problema. Ahorita vamos

a cubrir con un Convenio este problema pero a lo mejor

estamos trasladando, creo que la solución como lo hemos



venido insistiendo desde que discutimos el presupuesto y en

su momento en tiempo y forma presentamos Iniciativas sobre

este tema, sobre la austeridad, sobre la reducción de gastos,

para allá deben de ir las cosas, insisto, pues claro esto se

aprueba ahorita y le vamos a dar un paliativo al problema de

Pensiones pero de fondo creo que vamos a seguir

arrastrando. Lo preguntaba Licenciada porque me gustaría

saber su opinión, si haciendo un esfuerzo parecido en

disciplina financiera si le pudiéramos llamar así, no

podríamos cubrir esta cantidad que hace falta, si logramos

hacerlo nos dice que en los primeros meses del año, cubrir

estas 5 cinco ó 6 seis quincenas que teníamos de retraso que

es un monto parecido al que nos traen hoy autorizar para

firma un Convenio de 8 ocho meses, ¿no podríamos hacer un

esfuerzo parecido en base a una verdadera disciplina

financiera y una verdadera política de austeridad y lograr

cubrir este Convenio sin que se sangren nuevamente la

economía del Municipio? porque recordar si ya leyeron por

ahí, que este Convenio genera intereses, genera intereses

por alrededor de $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100

m.n.) independientemente de los montos de cada aportación

quincenal que se tenía que hacer, es cuanto Señor

Secretario. C. Tesorera Municipal Bertha Flores Olivera:

En este momento no podemos hacer ese sacrificio porque en

definitiva no contamos con el flujo financiero para poder

cubrir esta cantidad, ahora en cuanto a la disciplina de la cual

Usted habla, efectivamente la Tesorería está haciendo todo

lo concerniente para que se logre esa disciplina, todos los

Departamentos, todas las Direcciones han estado muy

mesurados con su gasto y adicionalmente nosotros

revisamos todo lo que pasa por la Tesorería y lo podemos

analizar, de hecho tuvimos una charla por la mañana con la

Comisión de Hacienda y estamos en el entendido de que



tenemos que revisar esta situación, vamos a programar

fechas para sentarnos con la Comisión de Hacienda y

poderle proponer al Presidente cuáles serían las alternativas

de solución en cuanto a nivelar el presupuesto tanto de los

ingresos porque también no hemos estado recibiendo lo que

tenemos proyectado y lógicamente si no recibimos lo que

esperamos pues también nos vemos afectados con los

saldos y así también analizar los porcentajes que representa

cada uno de los rubros del presupuesto de egresos y ver de

qué manera junto con la Comisión de Hacienda proponerle al

Presidente las alternativas para esa solución. Creo que eso

es una tarea que principalmente le corresponde trabajar a la

Comisión de Hacienda, con su servidora y con el ejecutivo. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Buenos

días a todos. Efectivamente como lo dijo la Señora Tesorera,

estuvimos en la mañana de hoy comentando la situación con

la Comisión de Hacienda, tiene razón el Ingeniero Higinio en

que hay que buscar una solución de fondo porque

efectivamente esto de momento es un paliativo pero nada

más que lo vemos que es un paliativo necesario.

Comentábamos también con el Regidor Silvano que hace

falta hacer un estudio, una reingeniería en el aspecto

financiero y laboral que nos lleve a dar una solución de fondo,

pero sí estimo yo que es necesario ahorita sobre todo para

no afectar los derechos laborales de los trabajadores que

están afiliados a Pensiones del Estado pues que se aprobara

el presente punto y paralelamente a esto nos demos a la

tarea de buscar las soluciones de fondo y sobre todo que se

sigan observando e incrementando las acciones disciplinarias

para poder dar una continuidad que sea eficiente, es todo. C.

Regidora Sofía Gutiérrez Arias: Buenas tardes. Mi voto

será a favor por esta vez solo por el hecho de no perjudicar a

los empleados en sus prestaciones, yo me uno a ellos y veo



las situaciones cómo está difícil y por solo el hecho de no

afectarlos voy a votar a favor pero me manifiesto en contra de

la situación de por qué se dejaron de pagar esas cuotas a

Pensiones del Estado generando un alto porcentaje de

intereses de ese manejo estoy en contra pero por no

perjudicar a mis compañeros por esta vez voy a votar a favor.

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Nuevamente gracias

Señor Secretario. Ya para concluir si así lo deciden mis

compañeros Regidores la presencia en este Cabildo de la

Encargada de la Hacienda Municipal; comentarle cuando

decía que este trabajo se tendrá que hacer en lo futuro ó en

lo corto no sé cómo lo tenga planeado, donde tendrá que

trabajar la Comisión de Hacienda y la Encargada de la

Hacienda Municipal, parecía que entendí que era como una

facultad exclusiva de ellos, comentarle aquí a la Tesorera

que no, que cualquier Regidor del Ayuntamiento de Zapotlán

puede involucrarse en esas Comisiones y traer a Cabildo

cualquier propuesta como ya lo hicimos, entonces en su

momento si se va a trabajar solicitarles que se me incluya,

hay números, ya está concreto, eso no hace más que

confirmarlo lo que en su momento dijimos que el

presupuesto, cuando se habló etimológicamente lo qué

significaba presupuesto que era una pre suposición, pues no

Señores no era una pre suposición, aquí está la prueba de

que ese presupuesto de que aprobamos y que en su

momento yo critiqué, inclusive me opuse a la autorización del

mismo, era un presupuesto con cifras alegres que hoy están

brotando y brincando a través de los meses que han pasado

con las consecuencias. Simplemente pedirle al Pleno que en

su momento si se inician trabajos sobre esta reingeniería,

sobre este proceso, es una facultad de cualquier Regidor que

integramos este Pleno involucrarse en los trabajos, es cuanto

Señor Secretario. C. Regidor Crecencio Villalvazo



Laureano: Quiero expresar mi opinión también; el problema

ya lo tenemos y realmente sí aunque dices que ya

estudiamos la palabra presupuesto pero a veces no sale el

dinero como nosotros quisiéramos, yo reconozco que de

menos no ha habido problemas para pagar nómina y para

pagar los gastos más necesarios y estoy de acuerdo que los

trabajadores son los que menos culpa tienen y yo creo que sí

es una manera que nos están ofreciendo de salir adelante

aunque sea como Usted decía Regidor Higinio de momento,

yo creo que luego se buscará ó tendrá que buscarse la

manera de poder hacerlo. Yo estoy de acuerdo con esto y si

nos citaron así de carrera como es yo creo que es necesario

y se justifica porque es en beneficio de los trabajadores

porque sí se quejan de que no pueden acceder a sus

prestaciones que tienen derecho ahí en Pensiones y que son

muy legítimas, así de que yo estoy de acuerdo con este

dictamen. C. Secretario General José de Jesús Núñez

González: Antes de cerrar el punto, le damos las gracias a la

C. Tesorera Municipal Bertha Flores Olivera, por darnos esa

explicación. C. Regidor Silvano Hernández López: Muchas

gracias Secretario, buenas tardes compañeras y compañeros

Regidores. Seguramente que en el Dictamen que presenta la

Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio, Ustedes habrán

notado que no existe la firma de su servidor y voy a exponer

por qué, el por qué no estoy de acuerdo en este4 Dictamen;

claro que nosotros tenemos la intención de que se regularice

la cuestión que tiene que ver con Pensiones y que los

trabajadores puedan disponer de sus créditos y otras

prestaciones que tienen, aquí el problema está en el fondo,

en el fondo de la situación. La pregunta que hicimos en la

Sesión que tuvimos hoy en la mañana es ¿cuál es la

justificación para no haber aportado la cantidad que le

corresponde al Municipio en el caso de las Pensiones? y



obviamente que la justificación amplia que nos dio la

Tesorera fue de que se tuvo que destinar ese dinero para

gastos prioritarios como son: energía eléctrica, como son

gasolina, como son otros gastos que desafortunadamente

nos tienen realmente en situaciones críticas. Sin embargo lo

que se pretende con este Dictamen compañeros y

compañeras son dos cuestiones: en primera instancias, es un

crédito, un crédito por el cual tenemos que pagar como bien

lo argumentó ya el Regidor Higinio intereses, del orden del

diez punto y tantos por ciento, que nos representa

$657,000.00 (Seiscientos cincuenta y siete mil pesos 00/100

m.n.) entonces aquí la cuestión también es la eficiencia, la

eficacia, en dónde quedan esos términos que nosotros

hemos empleado. Tuvimos que pagar una multa por

alrededor de los $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100

m.n.) por no cumplir con un laudo laboral del cual ya el

Tribunal de lo Administrativo lo ordenaba así y si sumamos

$650,000.00 (Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.)

más $230,000.00 (Doscientos treinta mil pesos 00/100 m.n.)

ya estamos cerca del $1'000,000.00 (Un millón de pesos

00/100 m.n.) que son recursos públicos, que son recursos del

pueblo y de los cuales nosotros tenemos obligación de

ejercer de manera eficaz y eficiente. Yo digo que es hora y es

momento de no solamente quedarnos en buenas intenciones,

el camino al infierno desafortunadamente está plagado de

buenas intenciones, yo creo si nosotros hacemos acuerdos

firmados en los cual nos comprometamos a reducir gastos, a

eficientar el gasto público, a mejorar nuestros ingresos,

nuestra recaudación, pero lo hacemos por escrito, no

solamente esa palabra tan trillada que es la reingeniería

administrativa sino que ya queden compromisos firmados.

Nosotros sí podemos aportarle la solución de estas

problemáticas, desafortunadamente estos temas más



importantes se nos hacen del conocimiento al cuarto para las

doce, yo tuve conocimiento de este tema el viernes ya como

eso de las dos de la tarde y hay un convenio en el cual ni

siquiera lo hemos leído, ni siquiera lo hemos revisado, ni

siquiera el Síndico nos ha dado su opinión ó el Departamento

Jurídico nos ha dado su opinión, qué es lo que nos obliga,

qué es lo que nos compromete, ahí están también

comprometiéndose las participaciones y aprobarlo así en un

abrir y cerrar de ojos como lo que nos pasó el viernes con la

reunión también que tuvimos Extraordinaria en el cual se nos

dice que era el día último para presentar pero ¿para quién?

¿Para quién era ese plazo tan fatal? Porque el Jefe de la

Empresa Promotora tenía que cumplir con esa meta ó cuál

era el objetivo. Son situaciones que tenemos nosotros que

parar ya y desde esta Tribuna yo quiero decir que tenemos

que cambiar el estilo de manejar estos recursos porque

coincido con lo que manifiesta el Regidor Higinio, tal parece

que ya no es la urgencia real sino es la estrategia por medio

del cual tengan que pasar todos estos asuntos. Como

integrante de la Comisión de Hacienda yo estoy a favor de

que nos regularicemos de firmar el Convenio respectivo, de

que nos cueste este financiamiento porque nos tiene que

costar, de que los trabajadores no tengan que de alguna

manera pagar los platos rotos y puedan acceder a sus

créditos pero no estoy a favor de que lo que ya esté

presupuestado se destine en este caso a otros rubros sin la

justificación plena. Yo no tengo los números, no tengo los

informes, no tengo los resultados para ver por qué en lugar

de enterarlos a donde deberían de enterarse a Pensiones, se

destinaron para otros rubros, de tal suerte que me deslindo

de completamente de la responsabilidad en el manejo

obviamente y en el ejercicio del gasto público esto

corresponde a la Encargada de la Hacienda Pública, me



manifiesto a favor de que se pueda regularizar a los

trabajadores pero en este Dictamen no votaría a favor porque

la verdad como nos fue presentado muy a quema ropa, sí los

elementos necesarios pero ya parece que es una práctica

común y esto tiene implicaciones legales, al firmar un

Convenio nosotros, estamos autorizando también

responsabilidades que no se si Ustedes estén dispuestos a

correr, es cuanto. C. Regidor Osear Humberto Cárdenas

Chávez: Gracias. Igualmente quiero manifestar mi postura a

favor de que se regularice el pago ante los empleados, ante

Pensiones del Estado, lo que no estoy a favor también es de

la forma en cómo se desprenden los dictámenes. Este

Dictamen indudablemente viene de una situación irregular, yo

le veo dos cosas a este Dictamen; una es la justificación de

aprobar un crédito que nos va a costar con un interés de

alrededor de los $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100

m.n.) y otro es subsanar una irregularidad, entonces yo

también me manifiesto y me deslindo de la situación por la

cual no fueron estos recursos enviados al lugar

correspondiente. Igualmente de lo que comentaba mi

compañero Daniel es muy cierto, que la responsabilidad

directa va ó el manejo de los recursos los decide la Hacienda

Municipal pero yo como vocal de la Comisión de Hacienda no

tuve información en su momento de que estos recursos no

iban a ser depositados, la información también la tuve el

viernes lo cual no me da la sustentabilidad para yo ejercer un

voto a favor lo cual lo dejo a la consideración de cada quien

pero en lo personal no tengo yo justificación, tampoco quiero

incurrir en alguna irregularidad, es cuanto. C. Regidora

Mariana Prado Reyes: Gracias Señor Secretario buenas

tardes. Yo nada más sí quisiera decir tres cosas; la primera,

ahora sí que hablan mucho de los intereses y todo eso, pero

Ustedes díganme ¿qué crédito que cualquier entidad te dé,



no te da una tasa de interés? Cualquier crédito en el banco,

un crédito con Pensiones en este caso, un crédito de

cualquier tipo te va a generar intereses eso si no lo podemos

evitar. Dos, hablan de cómo si fuera una estrategia de lo

urgente, de que esto ya se volvió como que si los puntos más

importantes fueran en Sesiones Extraordinarias pues no

compañeros, lo que pasa es que tal vez no medimos igual las

prioridades, pero por ejemplo con los trabajadores, para ellos

es prioridad con tener su casa y tal vez para eso necesitan un

préstamo y eso sí urge para ellos entonces así como les urge

a ellos nos debería de urgir a nosotros y aprobar este tipo de

Convenio es precisamente porque les urge a ellos porque

nosotros como Ayuntamiento, como Administración, somos

los encargados de protegerlos a ellos. La situación aquí es

que pues a veces esta situación de dinero, de ver lo que

tenemos, la parte económica a veces se contrapone mucho

con nuestra sensibilidad hacia los compañeros trabajadores ó

hacia cualquier persona. Esa es la situación aquí o sea, yo lo

considero así porque igual ta! es la manera en la que yo lo

veo porque es tal vez mi visión que tengo de las cosas, pero

sí lo económico es bastante importante y sí estamos en una

situación muy difícil de manera financiera pero no podemos

cerrar los ojos también ante la realidad social, la realidad que

tenemos con las personas, al compromiso que tenemos con

los trabajadores de este Ayuntamiento y yo por eso les

pediría que realmente este tipo de Convenios deberíamos de

votarlos a favor, ¿por qué? Precisamente porque no es por

nosotros es por ellos, o sea es por los trabajadores, es por si

el día de mañana quieren su coche, su casa, una mejor

solución para sus familias, eso es lo que se necesita. Si

tenemos multas y vamos arrastrando muchos compromisos

financieros pues sí, no ha sido nuestra responsabilidad del

todo, nosotros llegamos aquí, nos están explotando las cosas



y pues que mal pero le tenemos que estar entrando nosotros

a estos temas y no es porque sea nuestra estrategia, y

porque nosotros no sabíamos mucho más del tema que

Ustedes y hablo por la fracción, nosotros no sabemos más

que Ustedes del tema pero yo creo que estos temas es

precisamente por lo que ya les mencioné, es por el

compromiso hacia los trabajadores, es por el compromiso

hacia las personas que laboran en esta Administración y que

sin ellas nosotros no podríamos estar aquí desempeñando

nuestro trabajo porque son necesarios y así como también

son necesarios esos gastos fijos de luz, de gasolina ó qué

haríamos si los Inspectores de Reglamentos no tienen

gasolina para poder ir a checar antros y todo eso y los antros

no cerraran entonces dónde quedaría nuestra

responsabilidad ó no tenemos luz para toda la parte de

Tecnologías, de computadoras y qué hacemos sin poder

mandar oficios, sin poder hacer dictámenes, o sea también

seamos consientes de que si eso de Pensiones se fue a otros

gastos que son fijos, que son necesarios, ha sido

precisamente para no desbaratar la operacionaíidad de este

Ayuntamiento, porque este Ayuntamiento necesita resolver

las cosas que están aquí frente a nosotros, esta es una de

ellas, pero si ha gastado ese dinero que era destinado para

estos trabajadores era también para no dejar que el pueblo

de Zapotlán sufriera de esto, con eso de las gasolinas, con

dar los servicios por ejemplo de Catastro entonces sí les pido

que tengamos esa coherencia, esa concordancia hacia la

sensibilidad y hacia la conciencia que nosotros tenemos que

tener hacia este Ayuntamiento, hacia los trabajadores y sobre

todo hacia el pueblo de Zapotlán porque precisamente son

sus recursos y nosotros tenemos que enfocar esos recursos

a que nosotros podamos operar, a que la Administración

pueda operar, es cuanto, gracias. C. Regidor Silvano



Hernández López: Gracias Secretario. Qué bueno,

bienvenido el debate, la verdad que hacía falta refrescarnos

un poquito en esta cuestión. Mira Regidora, creo que

coincidimos contigo en ese punto de vista y en esa defensa

que haces de los derechos de los trabajadores, por eso en la

Sesión que tuvimos hoy en la Comisión de Hacienda su

servidor le comentó a la titular de la Hacienda Pública, que

los derechos de los trabajadores son irrenunciables y que

nada está por encima de los derechos de los trabajadores en

este caso sus sueldos, entonces ¿por qué no se enteró lo

que debería de enterarse? Si ya estaba presupuestado para

ellos, la pregunta que yo les hice es ¿qué motivo, qué razón

fue más importante que el enterar lo que corresponde a

Pensiones, la parte que le corresponde al Municipio? eso es

lo que no me han justificado hasta ahorita, me han dicho que

el gasto corriente, que el pago de energía eléctrica, que otras

cosas, habría que meterse muy a fondo ahí, si dejamos de

incumplir por ejemplo con los subsidios, si dejamos de

incumplir con los viáticos, si dejamos de incumplir con la

compra de bienes inmuebles ó bienes muebles, etc. no sé,

pero por qué se dejó precisamente eso, por qué se dejó de

enterar la parte que le correspondía al Municipio para

salvaguardar los derechos en este caso de Pensiones de los

trabajadores. Nosotros no estamos en contra de ello, al

contrario y estamos a favor de que nos regularicemos sí, pero

también no podemos en mi caso personal, no puedo estar a

favor de un dictamen que habla de una cuestión en la cual

fue más prioritario otras cosas que los derechos de los

trabajadores, es cuanto. C. Regidor Higinio del Toro Pérez:

Gracias Señor Secretario. Sí, también coincidir con lo que

comenta Mariana, que por supuesto el hecho de estar

señalando aquí en Pleno del Ayuntamiento nuestra

inconformidad con lo que se va a firmar es que no se



malinterprete, nuestra prioridad es respaldar lo que por Ley

cualquier trabajador debe de recibir; su salario, su sueldo y

todas las prestaciones que tiene derecho, ese es el tema hoy,

tan así es nuestra prioridad, te vuelvo a insistir para que

quede el antecedente que este faltante que se estaba

haciendo en las aportaciones lo traje yo al Pleno desde hace

varios meses. Efectivamente coincido contigo en que

cualquier crédito genera intereses, aquí el origen, con lo que

te contestaría es que lo que se está discutiendo es que nunca

debimos llegar a este supuesto. Por supuesto, perdón la

redundancia, que cuando ya la bomba explota, cuando ya no

hay dinero para pagar pues tienes que recurrir al crédito, es

el asunto que discutimos aquí y es obvio que cualquier

crédito va a manejar un interés, quienes hemos solicitado un

crédito al Ayuntamiento, inclusive a nosotros mismos nos

cuesta esa prestación que nos dan, nos prestan pero nos

cobran un interés, el asunto es cómo no llegar a esa

situación. Esto que se discute aquí sobre la reasignación de

partidas, la prioridad que se le dio a otros gastos fue la causa

de esto que estamos discutiendo ahorita pero lo que creo que

no se puede regatear al menos en mí planteamiento es el

asunto de no tener solidaridad con algo que entendemos que

por Ley es un derecho irrenunciable como lo dice el Regidor

Silvano, es un derecho de los trabajadores. Lo que estamos

haciendo aquí es discutir el asunto de por qué se llegó a esta

consecuencia, creo que es muy simple la respuesta a partir

de este planteamiento, es cuanto Señor Secretario. C.

Regidor Abdel Israel Dávila del Toro: Gracias Señor

Secretario. Nada más para hacer una pequeña observación,

no es crédito es reestructuración de pago, les contesto a los

compañeros que en su momento hayan hecho alusión al

respecto para no aviar a propios y extraños; en esta

reestructuración de pago se da por la falta de liquidez como



comenta la Encargada de Hacienda Municipal, eso no quiere

decir de que se haya dado prioridad a cosas menores como

pudiera genera otros aspectos como comentaban

anteriormente. Claro que es prioridad de este Gobierno

Municipal atender los derechos de los trabajadores como es

este caso y claro que también la prioridad sería que cada

quincena ellos tuvieran su pago puntual como lo han hecho,

esto es un recurso que en su momento no se tenía esa

reestructuración de pago, que en este momento se pretende

llevar a cabo a través de este Convenio para cumplir con los

derechos de los trabajadores y también cumplir con la

obligación que tenemos nosotros como Ayuntamiento por ser

una entidad afiliada al Instituto de Pensiones del Estado. Yo

nada más quiero hacer esa reflexión y dejo el uso de la voz

Señor Secretario. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: De alguna manera como ya lo hemos comentado y algo

diferente a los ejercicios anteriores que nos había tocado

vivir, este es un Convenio que nada más nos toca en este

periodo, no vamos a trasladar nada ni siquiera a otra

Administración, en eso de alguna manera podemos estar

tranquilos hablando en ese sentido. Nos toca a nosotros de

alguna manera poder afrontar pero yo sí insisto en poder

ayudar a la Comisión de Hacienda para que no vuelva a

pasar esto en los próximos meses que la Tesorera no vaya a

tener ya la bronca mayor encima en base al estudio que va

hacer la Comisión de Hacienda y todos los actores que

podamos apoyar ó aportar a que esta Administración junto

con esto y que cuando salgamos decir que se hizo un

Convenio para que los trabajadores tengan esa tranquilidad,

que nos va a costar la reestructura pero va junto con pegado

una reestructura de Gobierno Municipal donde se va ahorrar

a la Administración Pública en gasto corriente tanto

porcentaje y creo que eso sí nos hará hablar bien entonces



yo creo que en ese sentido no habrá ningún inconveniente.

C. Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez

Aldana: Muchas gracias. Primero, reconocer que la Hacienda

Pública y la Tesorera a hecho una extraordinaria labor de

cuidado de los recursos, la verdad yo no tengo más que

reconocimientos para el equipo de Tesorería, yo sé la

situación tan difícil que vivimos que es angustiante pero a mí

me gusta siempre lo positivo, algunos compañeros Regidores

tanto de mi partido como en el caso de Daniel, me estuvieron

llamándome y pidiéndome que buscáramos abrir esa

ventana, esa puerta con Pensiones del Estado en razón a

que no se les lesionara ese derecho de los trabajadores de

poder pedir su crédito, evidentemente que el tema no es

sencillo, se habló con el Director de Pensiones del Estado y

se trató de que la negociación, si es que se le puede llamar

así, fuera lo más aceptable para el Municipio, que no nos

lastimara, que no nos lesionara. Ellos saben y el Gobierno del

Estado sabe la situación financiera que vive no Zapotlán la

mayoría de los Municipios y yo sí decirles que le estamos

entrando para que ellos nos dejen de recibir ese préstamo al

que tienen derecho, hay otros Municipios que yo no quiero

dar nombres ni señalar y que están gobernados por

diferentes partidos que de plano han caído en una mora

definitiva, no pueden pagar y traen millones de pesos ya en

problema con Pensiones del Estado, no es el caso de

Zapotlán, creo que hay dialogo, hay voluntad y lo importante

es de que podamos caminar hacia delante y tomarles la

palabra a Silvano que obviamente él que está en la Comisión

que tiene que ver con los temas financieros y lo que

puntualizaba Higinio que él en su derecho como Regidor

tiene la facultad de estar y participar de manera activa en

este proceso y que veamos cómo vamos a caminar hacia

adelante, yo creo que to importante sin adelantarme a nada



es de que caminemos, que todavía le falta un buen de trecho

a esta Administración, que haya más comunicación, yo sí les

puntualizo que no hay sorpresa ni hay una instrucción de mi

parte para que los sorprendan en las Extraordinarias, de

ninguna manera. Hay situaciones que están fuera del alcance

de nosotros, había la necesidad imperiosa y la presión de

Pensiones del Estado porque ya había liberado los créditos,

de que llegáramos a esta firma de este documento y por eso

se hizo, pero sí les reitero que de mi parte a ningún Director

hay instrucciones para que les nieguen información ó a algún

Regidor para que los omitan ó tos dejen de tomar en cuenta,

no hay esa instrucción no la habrá y les digo que este Cuerpo

es Colegiado, participamos todos y Ustedes enriquecen

fuertemente la discusión pero sobre todo ayúdennos con la

propuesta, la propuesta positiva que nos ayude a que este

Municipio siga hacia adelante. Yo respeto a quienes difieran y

se abstengan ó voten en contra, creo que están en su

derecho, pero creo que también es importante que saquemos

este tipo de temas adelante y hay temas fundamentales en la

Comisión que tiene que ver con la Hacienda Pública, yo creo

que es uno de los temas que hay que meterse de fondo a

trabajar y de parte del Presidente hay la voluntad de que

caminemos y le reitero si Ustedes pueden acreditar que hay

sorpresa de mi parte pues habría que probarlo, yo de ninguna

manera. El jueves fue cuando nos hablaron de Pensiones del

Estado, inmediatamente hablé con la Tesorera, con el

Secretario General y les pedí que hablaran con la Regidora

Presidenta de la Comisión, que convocara a la Comisión y

que se agotaran todas las dudas de los Regidores,

obviamente ya veo que quedaron algunos temas pendientes,

que esto sirva como experiencia para que no nos vuelva a

ocurrir y sí puntualizarles que en el tema que pasó la semana

pasada de mi parte no había ningún interés, por ahí en algún



medio dicen que el tema era mío pues yo quisiera que me lo

aprobaran y me lo acreditaran, es muy fácil destruir, es muy

fácil lanzar vituperios, etc. etc. pero es muy difícil acreditar y

probar, lo que sí nosotros queremos es seguir teniendo un

Gobierno transparente, un Gobierno honesto y un Gobierno

que esté a la expectativa de lo que la ciudadanía exige, y

tendrán la puerta abierta y les reitero mi absoluta disposición

a debatir este y todos los temas que vengan para adelante

pero sí decirles que hay temas que llegan directamente de

Gobierno del Estado y que no nos dan mucho margen, este

documento se pasó al Jurídico y a Sindicatura a revisarse

pero recuerden que también son una especie de contrato de

adhesión, yo quisiera saber quién se pone a pelear con

Pensiones si al final de cuentas el que tiene el recurso, el que

tiene la ventaja son ellos, si nosotros no nos adherimos pues

simple y sencillamente nos quedamos al margen. Es lo que

quería yo comentar y agradecer su disposición y agradezco

también el debate y la crítica que es siempre bienvenida,

sería todo, gracias. C. Regidor Pedro Mariscal: Gracias

Señor Secretario. Entiendo la postura del Presidente

Municipal y de mis compañeros Regidores en el sentido de la

urgente necesidad de salirle y afrontar los problemas que

tenemos ya encima. En lo que sí no estoy de acuerdo, mi

molestia en particular es la forma de cómo se nos presentan

los puntos es decir en la urgencia de citar a reuniones

extraordinarias, la semana pasada dos, esta la tercera y

también entiendo la dinámica que impone el Gobierno del

Estado, pudiera decirse que hay una estrategia como ya lo

decía el Regidor Higinio, una estrategia para que este tipo de

reuniones siendo extraordinarias pues nos obliguen de

alguna manera a los Regidores de representación

proporcional digamos apoyar porque no queda de otra el

asunto. Yo haría un llamado si es que pudiera Señor



Secretario, Presidente Municipal para que en lo sucesivo si

fuera posible no convocar a sesiones extraordinarias tan

seguido, que nos dé tiempo de cabildear porque ese es el

meollo del asunto, es la sustancia del Cuerpo de Regidores el

cabildeo, fue lo que no nos dio tiempo a nosotros para

cabildear este asunto y traerlo ya más ó menos aquí

cocinado, pre cocido y nada más para ponerlo a fuego lento y

vamonos y creo que sí hace falta ese pre cabildeo porque el

tema lo conocen ciertamente los compañeros que están

imbuidos en el tema que son los de Hacienda ciertamente

pero si los demás Regidores no nos damos ni por enterados

de qué es lo que se está discutiendo, igual vale el voto del

compañero que está en la Comisión que el voto del

compañero que no está en la Comisión. Yo en este momento

si es que no tienen inconveniente pediría unos 5 cinco

minutos fuera nada más para darle la última maquillada y ver

en qué términos quedamos, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias Nomás comentarle al

compañero Pedro que siendo parte, vocal de la Comisión

tampoco tenemos la información porque tú estás

argumentando que nosotros como parte de la Comisión

tenemos información y no es así, la información se nos

entregó igual que a todos los demás. A mí no me sorprenden

las Sesiones Extraordinarias pero lo que sí me sorprende y

más de sorprenderme me preocupa es que siendo parte de

una Comisión tan importante no tengamos la información a

tiempo para aquí en esta mesa nosotros poder ejercer un

voto, un voto confiable, un voto con un sustento, creo que por

ahí debemos de empezar si queremos que las cosas

funcionen bien, tenemos que empezar a trabajar bien desde

las Comisiones pero que haya esa apertura y que haya esa

información para poder ejercer un voto seguro, es cuanto. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:



Señores Regidores si están de acuerdo en aprobar un receso

de 5 cinco minutos, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 17 votos a favor, aprobado por unanimidad.

Trascurrido el receso, se continua con el desahogo de la

Sesión. C. Secretario General José de Jesús Núñez

González: Señores Regidores, si no hubiera más

comentarios, vamos a cerrar el punto para su discusión,

quienes estén por la afirmativa de aprobarlo, favor de

manifestarlo levantando su mano.... 13 votos a favor, 4

votos en contra: C. Regidor Silvano Hernández López, C.

Regidor Higinio del Toro Pérez, C. Regidor Pedro

Mariscal y C. Regidor Osear Humberto Cárdenas Chávez,

aprobado por mayoría calificada.



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 27 fojas por uno solo de sus lados, son copia de la
transcripción del punto No. 3 de la Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento No.
15 de fecha 24 de junio de 2013 y se encuentra en el archivo electrónico de
Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital dpi Estado de Jalisco a Ciudad Guzmán".

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlán al Grande,

LIC. JOSÉ DE DE JE$t?S\N
Secretario Gene

uliode2015.



Recibo Electrónico

HAN SI

Fecha:
Hora:
Lugar:
Número de Redbo:
Tipo de Operación:
Monto Total:
Divisa:
Número de Pagos:
Cuenta Ordenante:
Banco Destino:

IDENTI PICADOR

DIPE

Bansí, S.A. Institución de Banca Múltiple.

31/01/2014
16:05:18
Guada i a jara, Jalisco
698191
PAGO REPERENC1ADO
$195,839.79
MXP
I
****'***8373
Bansí, S.A.

REFERENCIA
Abono a Convento

MUN
ICIPIO DE ZAPOTL

DESCRIPCIÓN

Abono a Convenio

IMPORTE

$195,838.79

hítps://bansienItnea2,bansi.com.mx/beI/bansi_oníine.dlI/Val!daTransfPagoRctercnciado?... 31/01/2014



•Bansí en línea

Fecha y Hora: 28/02/2014

Clie

Información de su operación realizada
Fecha:

Hora:

Lugar:

Número de recibo:

Tipo de operación:

Importe:

Divisa:

Cuenta ordenante:

Cuenta destino:

Banco destino:

viernes, 28 de febrero de 2014

01-41 D m \

V\, Jalisco

1092372

Pago referenciado

$195,838.79

MXP

*******8373

*******3535

Bansí, S.A.

j

https://bansienlinea.bansi.com.mx/bel/Web/ImpnmirReporte/lmprimirReporle.aspx 28/02/2014



Bansí en línea

BANSí
FechayHorai 31/03/2014

Ciie

Información de su operación realizada
Fecha:

Hora:

Lugar:

Número de recibo:

Tipo de operación:

Importe:

Divisa:

Cuenta ordenante:

Cuenta destino:

Banco destino:

lunes, 31 de marzo de 2014

11:48 wn.

Guadaiajara, Jalisco

1104581

Pago referenciado

$195,838.79

HXP

*******3635

Bansí, S,A,

https;//bansientinea.bansí.com.mx/bel/WebAmprimirReporte/ImprimirReporte.aspx 31/03/2014

>.-/



Bansí en línea

BANSi

Liquidación de pagos
Fecha y Hora: 22/05/2014

Clie

Información de su operación realizada
Fecha:

Hora:

Lugar:

Número de recibo:

Tipo de operación:

Importe:

Divisa:

Cuenta ordenante:

Cuenta destino:

Banco destino:

jueves, 22 de mayo de 2014

03:14 p.m.

Guadalajara, Jalisco

1126155

Pago referenciado

$195,838.79

MXP

*******8373

*******3635

Bansí, S.A.

hrtps://bansieníinea.bansi.com.mx/bel/WebAmprimirReporte/ImprimirReporte.aspx 22/05/2014



Bansí en línea

https://bansieníinea.bansi.com.mx/bel/Web/ImprimirReporte/ImprimirRcporte,aspx 22/05/2014



Bansí en línea

Ab
BANSi

Ofíi

Liquidación de pagos
Fecha y Hora: 29/05/2014

Ote

Información de su operación realizada
Fecha:

Hora:

Lugar:

Número de recibo:

Tipo de operación:

Importe:

Divisa:

Cuenta ordenante:

Cuenta destino:

Banco destino:

jueves, 29 de mayo de 2014

10:50 a.m.

Guadalajara, Jalisco

1128253

Pago referenciado

$195,838.79

MXP

****** *OT 73

# ******")£: -je

Bansí, S.A.

https://bansienHnea,bansi.com.mx/bel/WebAmprimirReporte/ImprimirReporte.aspx 29/05/2014



Bansí en línea

001 5,97

hitos ://bans i eniinea.bansi.com.mx/bel/Web/Imprimir Re porte/Impr i mi rReporte.aspx 29/05/2014



Reci
Liquidación de pagos en p

Fecha y Hora: 27/06/2

BAIMSi

Información de su operación realizada

Fecha;

Hora:

Lugar:

Numera de recibo:

Tipo de operación:

Importe:

Divisa:

Cuenta ordenante:

Cuenta destino:

Banco destino:

viernes, 27 de Junio de 2014

02:48 p.m.

Guada la jara, Jalisco

1141217

Pago referendario

$195,838.79

MXP

'8373

'3635

Bansí, S.A.

Página 1 de 1



Bansfen línea

BANSi

https;//bansienl inea.bansi.com.mx/bel/W

Recibo
Pago refe

Fecha y Hora: 04/08/2014 01:09:37p.m.

Cliente: 000035110

Información de su operación realizada
Fecha:

Hora:

Lugar:

Número de recibo:

Tipo de operación:

Importe:

DMsa:

Cuenta ordenante:

Cuenta destino:

Banco destino:

lunes, 04 de agosto de 2014

01:04 p.m.

Guadaiajara, Jalisco

1156636

Pago referenciado

$195,838.79

MXP

«*«»***8373

o«tt****3g3r

Bansí, S.A,

\
K^£"A'

Wh«wgo
o

.
'5

~ffT^:-' "

Página 1 de 1

de I 04/08/2014 I 3 : I O



Bansi en linea https://bansienlinea.bansi.com.mx/bel/

BANSi

Recibo
Liquidación de pagos en pago referen cía do

Fecha y hora: viernes, 29 de agosto de 2014 01;35:37p.m.

Cliente: 000035110

Información de su operación realizada

Fecha:
Hora:

Lugar:
Número de recibo:

Tipo de operación:

Importe:
Divisa:

Cuenta ordenante:

Cuenta destino:

Banco destino:

viernes, 29 de agosto de 2014

01:35 p.m.

Guadalajara, Jalisco

1167431
Pago referendario

$195,838.79

MXP

*******8373

*******3635
Sansí, S.A.

O

gOCUMCNTO ES
9Í W* CUtHTA PUnUCA DEL
OT. A V ü N T A M t U H T O DE
ZAPOTtAN Kt. GRANDE,

O,

Página 1 de 1

del 29/08/2014 13:37



Bansí en linea

BANSS

https://bansienl mea. bansi.com .mx/bel/W

Recibo Electro

Liquidación de pagos en pago referenciado
Fecha y hora: miércoles, 1 de octubre de 2014 12:31:12p.m.

Olente: 000035110

Información de su operación realizada

Fecha:
Hora:

Lugar:
Número de recibo:
Tipo de operación:

Importe:
Divisa:

Cuenta ordenante:
Cuenta destino:

Banco destino:

miércoles, 01 de octubre de 2014

12:30 p.m,
Guadañara, Jalisco

IÍ8162S

Pago referenciado
$195,838.79

MXP

*"**«8373

*««««3635

Banst, S.A.

Página 1 de 1

I d e l 01/10/2014 12:33



Bansí en linea https://bansien í i nea,bansi,com .

BAMSi

Recibo
Liquidación de pagos en pago referencia1)

Fecha y hora: jueves, 30 de octubre de 2014 03:03:54p.m.

Cliente: 000035110

Información de su operación realizada

Fecha:

Hora:

Lugar:

Número de recibo:

Tipo de operación:

Importe:
Divisa:

Cuenta ordenante:
Cuenta destino;

Banco destino:

jueves, 30 de octubre de 2014
03:03 p.m.

Guadaíajara, Jalisco

1193895
Pago referendario

$195,838.79

MXP

*******8373

*******3635
Sana, SA

O

<ar

Página 1 de 1

I de I

0

30/10/2014 15:06



Bansf era línea https://bansien linea, bans i .com. mx/be I/ Web/íinp nmt.

Recibo E!

Liquidación de pagos en pago refei

Fecha y hora: viernes, 28 de noviembre de 2014 03:29:

Cliente: 000035110

Información de su operación realizada

Fecha:

Hora:

Lugar:

Número de recibo:
Tipo de operación:

Importe:

Divisa:

Cuenta ordenante:

Cuenta destino:

Banco destino:

viernes, 28 de noviembre de 2014

03:29 p.m.

Guadalajara, Jalisco

1207673

Pago referendario

$195,838,79

MXP

******»8373

, S.A.

I de i

Página 1 de 1

28/t

ó
o

/2014 15:32



Bansí en línea https:/.%ansienIinea.banst.com.mx/'beí/We

r¿í*fcKA¡_ //-
ÎDOsl-tó

Recibo Elec
Liquidación de pagos en pago referenc

Fecha y hora: martes, 30 de diciembre de 2014 05:26:01 p.m.

Cliente: 0000 3511O

Información de su operación realizada

Fecha:

Hora:
Lugar:

Número de recibo:

Tipo de operación:
Importe:

Divisa:

Cuenta ordenante:

Cuenta destino:

Banco destino:

martes, 30 de diciembre de 2014

05:25 p.m.

Guadalajara, jalisco

1222229

Pago referenciado

$195,838.79

MXP

•*»****3635

Sansí, S.A.

'ÍÍJ24K

Página 1 da 1

I de I 30/12/2014 17:28



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

CERTIFICO: ---
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 14 (catorce) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan fielmente
con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, tas cuales DOY FE
de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los archivos
correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA
OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL
DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 17 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de ía 'Tercera (Decoración como CapitaCdeC'Estado (fe Jafisco a Ciudad" (juzmán'

SECRETA

LIC. JOSÉ DE J



Gobierno Municipal de
ÍJT Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015 HACIENDA MUNICIPAL
Oficio No. 387/2015
Asunto: OBSERVACIÓN NO. 23

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL GOBIERNO DE ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

Por este medio le envió un cordial saludo, y a su vez se informa
sobre la afectación contable de recargos y actualizaciones que se genero según
convenio celebrado con Pensiones del Estado de Jalisco de la cuenta 5-1-3-09-5 y
donde en las pólizas de Diario hace referencia en el concepto: Aportaciones a
Pensiones el cual se explica a continuación:

En el documento del Clasificador Por Objeto del Gasto en la partida 395 Penas,
multas, accesorios y actualizaciones se codifico en la parte presupuesta! que
corresponde a los recargos y actualizaciones derivado del convenio celebrado con
Pensiones del Estado, contablemente está ligada a la cuenta 5-1-3-9-5; se anexa
hoja del clasificador por objeto de gasto de la partida.

En este mismo contexto se hace la afectación a la cuenta 5-1-1-4-3 Aportaciones
al Sistema para el Retiro ya que cuadro de detalle de Adeudo menciona las
quincenas de pagos de Aportaciones por las cuales se hizo el convenio, el cual lo
distribuyeron en parcialidades $195,838.79 con recargos y actualizaciones
incluidas.

Del punto anterior de la observación del detalle de los montos pagados, en la
pagina del IPEJAL solo indica los pagos devengados y una vez que se liquidan
desaparecen del sistema; por tal motivo es imposible generarlo; se anexa
impresión de la pagina actual que muestra lo antes mencionado.
Se anexa Convenio, comprobantes de pagos del Instituto de Pensiones de las
quincenas según convenio, presupuesto por objeto de gasto de la partida 395 y
por la parte legal la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Sin otro asunto que tratar me despido de usted, agradeciendo de
antemano su atención a la presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda
o aclaración.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal; 12 Agosto 2015.

"2015, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO
DE JALISCO A CIUDAD-GÚ2MAN"

LIC. BEBTTHA

Av. ̂ i loiv/
BFO/mebr

CnsTÓDaí°Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande,
Tiebr Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx

Jal.



. -
JALISÍ

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, EL DÍA 25 DE JUNIO DEL

TRECE, SE CELEBRAN CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORAC

PAGO DE ADEUDOS GENERADOS POR CONCEPTO DE APORTACIONES

DE PENSIONES, VIVIENDA, RETENCIONES, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS

VENCIDOS, POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE

JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. FIDEL ARMANDO RAMÍREZ

CASILLAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE EL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO,

REPRESENTADO POR EL LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, EN SU

CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL/LIC ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS,

SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ, SECRETARIO

GENERAL Y LA LC BERTHA FLORES OLIVERA, ENCARGADA DE LA HACIENDA

MUNICIPAL, TODOS. DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL

GRANDE, JALISCO,-QUIENES MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL

PRESENTE CONVENIO EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara el "INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO", que:

1.- Es un organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, creado

mediante Decreto 7261 del H. Congreso de! Estado, publicado en el Periódico

Oficial "El Estado de Jalisco" el 16 cíe agosto de 1958; y regido por la Ley del

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco contenida en el Decreto 22862 de fecha

19 de Noviembre de 2009.

2.- Cuenta con autonomía técnica y operativa, personalidad jurídica y patrimonio

propio, con las atribuciones de servicio y, de autoridad que la Ley le concede para el

cumplimiento de los fines de seguridad social que le son confiados de conformidad

^¿^ con lo dispuesto en el artículo 14S de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de

alisco.

3.- Tiene entre sus atribuciones y funciones la de celebrar convenios, contratos y

acuerdos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 149 fracción XII de la Ley

del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

4.- Su Director General se encuentra facultado para suscribir el presente

instrumento de conformidad a lo dispuesto por el artículo 154 fracción XVI de la Ley

•del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

5.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley del Instituto de

Pensiones del Estado de Jalisco, los servidores públicos y las entidades afiliadas

La P á g i n a 11 forma parte del convenio de pago celebrado entre el Instituto cíe Pensiones clel Estado de

Jalisrroy e) H. Ayuntamiento Constitucional de Zapo ti án el Grande Jalisco.
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deben pagar al INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALIS

aportación obligatoria calculada sobre la base de cotización del afiliado1;

en los términos establecidos en dicho numeral.

6.- Que el artículo 42 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco,

prevé que las aportaciones a cargo cíe las entidades públicas patronales deberán

consignarse en las partidas respectivas de sus presupuestos de egresos, sin que su

omisión las libere de la obligación de pago.

7.- Que en el periodo comprendido a partir del quince de marzo de dos mil trece, a

la fecha el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande Jalisco, dejó de

enterar al INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, las cuotas

correspondientes al fondo de pensiones, vivienda, retenciones, actualizaciones y

recargos vencidos, así como Retroactivos de antigüedad de las quincenas que se

describen a continuación en el detalle de adeudo. Derivado de fo anterior el adeudo

inicialmente fue por la cantidad de $6'044 637.31 (SEIS MILLONES GUAREN

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.), considerando q

para la firma y celebración del presente convenio con fecha 03 de Junio de 2013,

H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, efectuó el pago del anticipo porla—

cantidad de $1'218,807.25(UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL

OCHOCIENTOS SIETE PESOS 25/100M.N.), y por consecuencia queda un saldo de_

$4'825(830.06(CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL

OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.), cantida ,' ésta que constituye el

adeudo que forma parte del presente convenio, atentos ¿\a siguiente tabla que

observa los detalles de adeudo:

o

15/03/2013

15/04/2013

30/04/2013

15/05/2013

31/05/2013

TOTAL

1,120,401.39

1,225,400.46

1,222,244.00

1,219,938.15

1,210,807.25

$ 6'006,792,05

2,576.92

122.54

'
t

-

$ 2,699.46

'10,286.01

,!5,035.28

15,833.56

6,709.65

-

$ 87,864,50.

1,163,264.32

1,250,558,28

1,238,078.36

1,226,647.80

1,218,807.25

/$'.. G'097,356.01

•;.Í'£3 , . : • ;1:; , <,",) C^lldonación de Recargos ! . $ 52,718.70 ,

0.,L.;;;,';'.. . Total ¡ $ 6'044,637.3Í:

Anticipo I $ 1'218,807.25 j

La P á g i n a j 2 forma parle del convenio cíe pago celebrado entre el instiluto cíe Pensiones del Estado de

Jalisco y el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande Jalisco.
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S.' Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley del Ii

Pensiones del Estado de Jalisco, se desprende que los derechos de los afíl

sus beneficiarios a recibir las prestaciones y beneficios que dicha Ley otorga, nacen

simultáneamente a entero de las aportaciones y retenciones que los afiliados y sus

entidades públicas patronales realicen

9.- Se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y su Registro

Federal cíe Contribuyentes es IPE-54010Í-GXO, y su domicilio es Avenida Magisterio

No. 1155, Colonia Observatorio, CP 44266 en Guadalajara, Jalisco.

II. Declara el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTEAN EL

GRANDEJALISCO, que:

1.- Que de conformidad a to establecido por los artículos 38,80, 81, 135 y 136 de la

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se

encuentra facultado para suscribir y cumplir el presente convenio administrativ)

colaboración para el pago de adeudos generados por concepto de aportaciones

seguridad social.

o
O

2.- Que su representado reconoce expresamente el adeudo señalado en la

DECLARACIÓN NUMERO 7 con el INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE

JALISCO, correspondiente a la cantidad de $4'825,830.06 (CUATRO MILLONES

OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.),

cantidad ésta que constituye el adeudo que forma parte del presente convenio

considerando ya las actualizaciones y recargos generados a la firma del presente

acuerdo de voluntades.

3.- Que en caso de incumplimiento clel presente convenio y de conformidad-cHo-

C;;;,') dispuesto en el artículo 10 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco,

& mediante tercer punto de acuerdo de la sesión pública extraordinaria número 15 de
sN&\a 24 de junio del año 2013, el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco,

\ó la celebración del presente convenio, así como también para el caso de

^incumplimiento al mismo se proceda a la ejecución forzosa mediante retención

'en aportaciones, participaciones y cualesquiera otros recursos líquidos, por parte

de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado

de Jalisco, lo anterior a efecto cíe dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en

los puntos que anteceden en los términos establecidos en el presente convenio,

para lo cual se obliga en este acto a girar por escrito la instrucción correspondiente,

adjuntándose un original de dicho documento como "ANEXO 2".

La P á g i n a | 3 forma parte de! convenio do pago celebrado entre el Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco y el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande Jalisco.
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4,- Que en virtud de su situación financiera actual el H.

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO, solicita

PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, que a través del prese

regularice e! adeudo existente.

5.- Su Registro Federal cíe Contribuyentes es MZG8501012NA, con domicilio legal,

para los efectos del presente convenio, el ubicado en Avenida Cristóbal Colon

numero sesenta y dos, Colonia Centro, Código Postal 49000, Ciudad Guzmán,

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco;

DECLARAN LAS PARTES QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD

CON LA QUE COMPARECEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE

CONVENIO, MANIFESTANDO QUE ES SU LIBRE VOLUNTAD OBLIGARSE EN LOS

TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLECEN,

CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:;

CLÁUSULAS

PRIMERA,- Las partes convienen en que el objeto del presente convenio, consiste

en el reconocimiento expreso y la obligación de pago por parte del

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL! DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO, lo

relativo al adeudo que tiene con el INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE

JALISCO, por la cantidad de un saldo de $4'825(830.06(CUATRO MILLONES

OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N,),

cantidad ésta que constituye el adeudo que forma parte del presente convenio,

generados por concepto de adeudo de aportaciones al Fondo de Pensiones,

vivienda, retenciones, actualizaciones y recargos vencidos. Dichos adeudos se

detallan en el punto siete de antecedentes del presente convenio.

SEGUNDA: Cabe señalar que con la finalidad de facilitar el pago del adeudo objeto

del presente Convenio el INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO,

realizó la condonación del 60% de los recargos generados a favor del H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, razón

por la cual el monto total del adeudo a la fecha de celebración del presente'

instrumento corresponde a un saldo de $4'825,830.06(CUATRO MILLONES

OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N,),

cantidad que no sufrirá modificación en lo relativo a la actualización y recargos

pactados en este convenio de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 la Ley

del Instituto de Pensiones del f;stado de Jalisco, lo anterior toda vez que dicho

adeudo se cubrirá en 28 VEINTIOCHO, mensualidades. De la misma manera se

La P á g i n a [4 forma parle del convenio el.-? pago celebrado entre el Instituto de Pensiones del Estado cíe

Jalisco y el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande Jalisco.
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establece que la condonación señalada quedará sin efecto en el su

no se cumpla con las obligaciones establecidas en el presente conve

TERCERA:. Eí H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE

JALISCO, se obliga a iquidar el adeudo que se menciona en la cláusula anterior, por

concepto de aportaciones, descuentos retenidos a los Afiliados, actualizaciones y

recargos vencidos y por vencer mediante 28 VEINTIOCHO pagos mensuales con

una tasa de interés equivalente al 10.84% anual sobre sálelos que serán cubiertos

puntualmente de la siguiente manera:

2

3

4

5

6

7

a
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

21

•-'•-'

28 DE JUNIO DE 2013 .

31 DE JULIO DE 2013

30 DE AGOSTO DE 2013

30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

31 DE OCTUBRE DE 20,1 3

29 DE NOVIEMBRE DE 2013

31 DE DICIEMBRE DE 2013

30 DE ENERO DE 20141

27 DE FEBRERO DE 2Q14

30 DE MARZO DE 2014:

29 DE ABRIL DE 2014

29 DE MAYO DE 201 4 ;

27 DE JUNIO DE 2014 I

30 DE JULIO DE 2014

29 DE AGOSTO DE 2014

29 DE SEPTIEMBRE DE 2014

30 DE OCTUBRE DE 2014

28 DE NOVIEMBRE DE 2014

30 DE DICIEMBRE DE 2014

30 DE ENERO DE2015Í

27 DE FEBRERO DE 2015

30 DE MARZO DE 2015'

29 DE ABRIL DE 2015 '

28 DE MAYO DE 2015 !

29 DE JUNIO DE 2015 ,

30 DE JULIO DE 2015 '

2B DE AGOSTO DE 2015

29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

; ; í v TOTAL
.- ' : •:.;.! I'-1'-::. ¡-.-"i'. ' . . , . . . • . . , •
.¡h.¡:,.ü ,-;.i .:,'.. ]rn..J _..i_ ' '.. - ' ' • , . ' . .

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838,79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838,79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ . 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79
"'; '-:;¡-!-! ':':'': "I";;̂ !'!;;1" í1!"1 '-"I™ y"?' "rT'PS!

$ 5,483,485.98

JWf

CUARTA: EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE

JALISCO, con independencia de lo pactado en la cláusula anterior, también se

obliga a realizar los pagos de las aportaciones corrientes y retenciones que se

sigan generando A PARTIR DE LA QUINCENA INMEDIATA POSTERIOR a .Ja

La P á g i n a | 5 forma parle del convenio de pago celebrado entre el Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco y el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande Jalisco.
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celebración del presente convenio las cuales se harán en la for

establecidos en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

QUINTA: De igual forma EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN

EL GRANDE JALISCO y EL INSTITUTO^ DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO,

acuerdan que de no cumplirse con los pagos en la forma y términos pactados en el

presente convenio se suspenderá a 'dicho Ayuntamiento el otorgamiento de

prestaciones y servicios señalados en latey del Instituto de Pensiones del Estado de .t

Jalisco hasta en tanto regularice su situación.

SEXTA: Para todo lo relacionado con el presente convenio las partes han designado Jj

como sus representantes de operación a las siguientes personas: por parte del ,

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DI-. JALISCO al Licenciado LUIS ENRIQUF *

MIRANDA DEL RIO, en su carácter de DIRECTOR JURÍDICO; y por parte de'

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO, a

Licenciada en Contaduría BERTHA ' FLORIfS OLIVERA, en su carácter de

ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE

JALISCO.

SÉPTIMA: Las partes convienen en que sus representantes institucionales y

responsables de operación estarán encargados de desarrollar en lo particular, los

acuerdos específicos necesarios para la liquidación del presente adeudo.
(ii

OCTAVA: Las partes acuerdan que el presente convenio surtirá efectos a partir de la

fecha de su firma, la responsabilidad que se les confiere a las partes deberá ser

asumida, llegado el momento, por quienes les sustituyan en ésas funciones con la

finalidad de darle continuidad y que perduren los fines que se persiguerken las"

cláusulas que anteceden.
i
!

NOVENA: Las partes manifiestan que la firma de este documento y las obligaciones-

pactadas en este, son producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las

acciones necesarias para su debido cumplimiento de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 10 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, artículo

100 de Ley del Gobierno yla Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
V

y artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en caso cíe presentarse

alguna discrepancia sobre su interpretación, las partes la resolverán de común

acuerdo, en caso de no darse éste, se someten expresamente a la jurisdicción de los

Tribunales Administrativos de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, por lo que

renuncian a cualquier otro fuero presente o futuro, que les pudiere corresponder a

razón de su domicilio.

i
La P á g i n a | 6 forma parte del convenio ..!e pago celebrado entre el Instituto de Pensiones del Estado de

Jalisco y el H, Ayuntamiento Constitucional iJeZapotlárj el Grande Jalisco.
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Leído el presente instrumento y enterados de su contenido

indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualqui

vicie su consentimiento, las partes lo firman al calce y al margen

unióní>n de los testigos que dan fe, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C P. FIDEL ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS

Director General del Institutora Pensiones

del Estado de Jeilj

MILIQ/F.LORES CASILLAS

untamiento de Zapotlán el

rande Jalisco.

•: ,40LIO/JOSÉ ,LUIS OR0ZCO SÁNCHEZ

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
ÍV / / - • • " i r " 'de Zapotlán\é| Grande/ Jalisco....

rv

LICJOSEDEJEií^'SNUÑEZ.GONZÁLEZ

ecretaco General del H. Ayuntamiento de

apoílán el Grande Jalisco.

^VkOA Ví>;

RTHA F L R E S OLIVERA.
UWIÍ»Í«ÉKlKfc
^«^

X. '/!/ ««. . iT Vf's'

Encargada de HaCTe-ftÍ¥Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco.

TESTIGOS

Lie. Luis Enrique Miranda del Rio

Director J,Jnei'ico del Instituto de

del Estado de Jalisco

Lie. Hugo Alberto Michel Uribe

Director de Finanzas'del Instituto de

De Pensiones del Estado de Jalisco

La P á g i n a | 7 forma parte del convenio de pago celebrado entre el Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco y el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande Jalisco.
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ticipio Zapotlán el Grande, Jalisco

DESCRIPCIÓN

«LADO Y VIÁTICOS

372 Pasajes terrestres

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

374 Autotransporte

375 Viáticos en el pais

376 Viáticos en el extranjero

377 Gastos de instalación y traslado de menaje

378 Servicios integrales de traslado y viáticos

379 Otros servicios de traslado y hospedaje

3800 SERVICIOS OFICIALES

381 Gastos de ceremonial

382 Gastos de orden social y cultural

383 Congresos y convenciones

384 Exposiciones

385 Gastos de representación

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES . :. '-

391 Servicios funerarios y de cementerios

392 impuestos y derechos

393 Impuestos y derechos de importación

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

396 Otros gastos por responsabilidades

397 Utilidades

Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación

laboral

399 Otros servicios generales

-2014

RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES

1000 ¡TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

INGRESOS

PROPIOS

947,069

16,000

2,824,315

492,300

1,636,656

15S.920

485,929

7,243,905

5,986,152

I

625,560

632,193

APORTACIONES APORTACIONES

DEL FONDO DEL FONDO

INFRAESTRUC. FORTALECIÓ.

PARTICIPACIONES

FEDERALES
CONVENIOS

PARTICIPACIONES

ESTATALES

FINANCIAMIENTOS

CONVENIOS
OTROS RECURSOS TOTAL ANUAL

963,069

947,069

16,000

2,824,315

492ÍOO

1,686,666

158,920

485,929

7,243,905

5,986,152

625,560

632,193
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li. Jtuto de Pensiones del Estado de Jalis
Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270 «» —
Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia

MZG

Número de la Dependencia

61300000

Descripción Descuentos Monto

Aportaciones de los Afiliados

Aportación a Fondo

Abono a PCP

Abono a PMP

Abono a PLMP

Fondo de Garantía PLMP

Abono a PH

Fondo de Garantís PH

Abono a PCV

Fondo de Garantía PCV

Aportaciones ds! Patrón

Aportación Patronal
Aportación para Vivienda

699

491

16

42

42

/ü

69

3

3

$219,459.35

$451,803.16

$16,120.40

$73,545.53

$271,097.39
$77,456.00

Total:

Altas: 3

$1,217,215.14

Cambios: 696 Licencias: O Cancelaciones de Licencia:

- ' ;

Total a Pa9ar:

:'•-

Este recibo no es valido como comprobante de pago

Fecha de Impresió.-; 14/03/2013 11:51:24A.M. Quincena: 15/03/2013 Page 1 of 1
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h .lituto de Pensiones del Estado de Jalis j /ff$ QW

Av. Magisterio #11 55, Col. Observatorio fe* -[ífiS
— Guadalajara, Jalisco c.p. 44270 ^ \«ft^H

T

Nombre de la Dep

MZG

Descripción

Aportaciones de los Afiliados

Aportación a Fondo

Abono a PCP

Abono a PMP

Abono a PLMP

Fondo de Garantía PLMP

Abono a PH

Fondo de Garantía PH

Abono a PCV

Fondo de Garantía PCV

Aportaciones del Patrón

Aportación Patronal
Aportación para Vivienda

iB&^ffiwm^^X
W%^SfflKW x m^m3ví»s

al. 32080340 (Conmutador) \£*tíS$£¿S5^ & °7

W^&^f
^ííeiC^^

• I 1 . • • 1 — 1 *̂" 1 «•

endencia Número de la Dependencia

61300000

Descuentos Monta

701 $221,229.13

—

494 $455,407.80

16 $16,120.40

42 $73,545^53

42 $2,3mOO

70 $100,004^

69 $4,768.82

V'N y

!®^
3 $56299 ̂ ]̂

3 $18.11

$273,283.62
$78,080.67

rt
;5
»3
0

Total:

Altas: 2

$1,225,400.46

Bajas: O Cambios: 699 Licencias: O Cancelaciones de Licencia: O

BANSÍ
Total a Pagar: $1,225,400.46

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 11/04/2013 12:44:36P.M. Quincena: 15/04/2013 Page 1 of1



Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

'^uadalajara, Jalisco c.p, 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia

MZG

Número de la Dependencia

61300000

Descripción Descuentos _ Monto

Aportaciones de los Afiliados

Aportación a Fondo

Abono a PCP

Abono a PMP

Abono a PLMP

Fondo de Garantía PLMP

Abono a PH

Fondo de Garantía PH

Abono a PCV

Fondo de Garantía PCV

700

491

15

42

42

70

69

3

3

Aportaciones del Patrón

Aportación Patronal
Aportación para Vivienda

$221,283.75

$452,594 62
O
G>

$15.636L62 J '̂

$73,teáB r^j

$2,379SSO\,

$100,004. 39 *̂¿jp-

$4,768.82 VJfH

$562.99 f^

$18.11

$273,351.06
$78,09991

w^BB^

Total:

Altas: O

$1,222,244.80

Bajas: 1 Cambios: 700 Licencias: O Cancelaciones de Licencia:

BANSÍ
Total a Pagar: $1,222,244.80

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión- 29/04/2013 09:17:52A.M. Quincena: 30/04/2013 Page 1 of 1



Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara^aliscoc.p. 44270
Tel 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia

MZG

Número de la Dependencia

61300000

Descrioción Descuentos Monto

Aportaciones de los Afiliados

Aportación a Fondo

Abono a PCP

Abono a PMP

Abono a PLMP

Fondo de Garantía PLMP

Abono a PH

Fondo de Garantía PH

Abono a PCV

Fondo de Garantía PCV

700

495

15

42

42

70

69

3

3

Aportaciones del Patrón

Aportación Patronal
Aportación para Vivienda

$220,637.34

$451,961.05

$15,636.62

$73,&5N§3

$2,37VD\^

$4,768.82

$562.99

$18.11

$272,552 53
$77,871.77

¿* \?

LM?HbwJL
víkKTF^
tt;
* V*w
r^^

0
O

Total:

Altas: 1

$1,219,938.15

Bajas: 1 Cambios: 699 Licencias: O Cancelaciones de Licencia:

*.
BANSi Total a Pagar: $1,219,938.15

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 14/05/2013 12.34 18p m. Quincena: 15/05/2013 Page 1 of 1



Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270 ^

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombro de la Dependencia

MZG

Número de la Dependencia

61300000

Descripción Descuentos Monto

Aportaciones de los Afiliados

Aportación a Fondo

Abono a PCP

Abono a PMP

Abono a PLMP

Fondo de Garantía PLMP

Abono a PH

Fondo de Garantía PH

Abono a PCV

Fondo de Garantía PCV

Aportaciones del Patrón

Aportación Patronal
Aportación para Vivienda

698

496

15

42

42

70

69

3

3

$220,306.47

$451,686.55

$15,636.62

$73,545

$2,3

$100,004.3"

$4,768.82

$562.99

$18.11

$272,143.78
$77,754.99

Total:

Altas: 1

$1,218,807.25

Bajas: 3 Cambios: 697 Licencias: O Cancelaciones de Licencia:

BANS; Total a Pagar: $1,218,807.25

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 29/05/2013 09:59:08A.M. Quincena. 31/05/2013 Page 1 of 1



Recibo Electrónico

RECIBO ELECTRÓNICO

BANSÍ

Fecha:
Hora:
Lugar:

Número de Recibo:
Tipo de Operación:
Monto Total:
Divisa:
Número de Pagos:
Cuenta Ordenante:
Banco Destino:

IDENTIFICADOR

DIPE

DIPE

DIPE

DIPE

DIPE

DIPE

DIPE

DIPE

DIPE

DIPE

DIPE

Bansí, S.A. Institución de Banca Múltiple.

03/06/2013
14:21:41
Guadalajara, Jalisco
676786
PAGO REFERENCIADO
$1,218,807.25
MXP
11

DESCRIPCIÓN

Aportación a Fondo

Abono a P.LM.P.

Fondo de Garantía de
P.H.

Abono a P.M.P.

Fondo de Garantía de
P.C.V.

Abono a P.C.P.

Fondo de Garantía de
P.L.M.P.

Aportación Patronal

Abono a P.C.V.

Aportación a Viviend
a

Abono a P.H.

Bansí, S.A.

REFERENCIA
61300000 20130531 00

1
61300000 20130531 15

1
61300000 20130531 24

2
61300000 20130531 10

1
61300000 20130531 34

2
61300000 20130531 05

1
61300000 20130531 19

2
61300000 20130531 40

1
61300000 20130531 30

1
61300000 20130531 40

2
61300000 20130531 20

1

IMPORTE

$220,306.47

$73,545.53

$4,768.82

$15,636.62

$18.11

$451,686.55

$2,379.00

$272,143.78

$562.99

$77,754.99

$100,004.39

Esta es copia del recibo electrónico originado en la fecha 03/06/2013 14:21:41, día en el que usted
realizó la transacción.



Impresión NBX1

3ANORTE ENSUEMPRL-S.A

Reporte de Transferencias SPEI BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante

RFC o CURP del Ordenante
Moneda

ID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/ CLABE Beneficiario

RFC Beneficiario
Banco Destino
Importe a Transferir

IVA
Fecha Aplicación

Número de Referencia
Concepto de Pago
Clave de Rastreo
Confirmación

Comisión
IVA Comisión

Capturó
Fecha Captura

Ejecutó
Fecha de Ejecución

Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:

Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
Nombre del Archivo

03/06/2013 02:14
P.M.

0529929062

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

MZG8501012NA
MXP
DPE
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
060320000971983730

MZG8501012NA

Bansi
$1,218,807,25

$0.00

03/06/2013
2307
PAGO DE SEGUNDA QUINCENA D MAYO
8846APAB201306030117681604
OK. OPERACIÓN EFECTUADA
$8.90
$1.42
Maria Eugenia Baltazar Rodríguez

03/06/2013 14:12:01 p.m.
Maria Eugenia Baltazar Rodríguez

03/06/2013 14:14:24 p.m.

Individual

O

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la

ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones
de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un
lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:



Impresión NBXI

México D,F. {55} 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800



FECHA DE
Administración; Q^

ESTADO DE JAUSíTfl

CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALIS

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL CLASIFICADOR POR
Y TIPO DE GASTO

Guadalajara, Jal., 01 de Enero del dos mil quince

En ejercicio de las atribuciones de los artículos 46, 50 fracciones XX, XXII y XXV de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1°, 2°, 4° fracciones VIII y XIV, 5° fracciones
I, Vil, XII, 14° fracciones XIV, XVI y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, así como los artículos 24, 41 Bis y 53 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público; ordenamientos de esta entidad federativa, y

CONSIDERANDO

I. El 31 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto
establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la
emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su
adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización
de los activos, pasivos, ingresos y gastos, en general, contribuir a medir la eficacia,
economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. Asociado que la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, establece la obligatoriedad para la armonización
presupuestaria y contable, se adapta y homologa el Clasificador por Objeto y Tipo del
Gasto del Estado de Jalisco, al Clasificador por Objeto del Gasto que ha emitido el
Consejo Nacional de Armonización Contable (COÑAC), en su primera publicación el
pasado 09 de diciembre de 2009 a nivel de capítulo concepto, el 10 de junio de 2010 se
emitió a tercer nivel partida genérica, y por último, sus adecuaciones publicadas el 19
de noviembre del 2010; adaptándose y homologándose además al Clasificador por Tipo
de Gasto publicado el día 10 de junio de 2010, todos los anteriores en el Diario Oficial
de la Federación.

II. Además que el Consejo Nacional de Armonización Contable (COÑAC) tiene por
objeto la emisión de las Normas Contables y Lineamientos para la generación de
información financiera que aplicarán los entes públicos. Aunado a ello el Sistema de
Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará como instrumento
de la administración financiera gubernamental, registrará de manera armónica,
delimitada y específica las operaciones contables y presupuestarias derivadas de la
gestión pública, así como otros flujos económicos.

En virtud de lo anterior, se emiten los siguientes puntos de:



Secretaria de Pfaneación
Administración y Finanzas
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FECHA D
01 DE E

CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE G
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JA

CODIFICACIÓN

Capitulo

XDOO

Cbncepto

XXDO

Partida
Genérica

XXXD
Especifica

xxxx

QUINTO.- La clasificación por Tipo de Gasto por partida especifica se detalla a
continuación:

1000 SERVICIOS PERSONALES

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE

111 Dietas
1111 Dietas
1 13 Sueldos base al personal permanente
1131 Sueldo base
1 14 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero
1 141 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

TRANSITORIO
121 Honorarios asimilables a salarios
1211 Honorarios asimilables a salarios
722 Sueldos base al personal eventual
1 221 Salarios al personal eventual
1 23 Retribuciones oor servicios de carácter social
1 231 Retribuciones por servicios de carácter social

1232 Gratificados
124 Retribución a los representantes de los trabajadores v de los

patrones en la Junta de Conciliación v Arbitraje
1241 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los

patrones en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
131 Primas por años de servicios efectivos prestados
1 31 1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados
132 Primas de vacaciones, dominical v Gratificación de fin de año
1321 Prima vacacional y dominical
1322 Aguinaldo
733 Horas extraordinarias
1 331 Remuneraciones por horas extraordinarias

TIPO DE
GASTO i

x

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1



Secretaria de Planeación
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FECHA DE E
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CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JAL

3782 Servicios integrales traslado y viáticos en el extranjero para
servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales

379 Oíros servicios de traslado v hospedaje
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje
3792 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
3800 SERVICIOS OFICIALES
38í Gastos de ceremonial
381 1 Gastos de ceremonial
382 Gastos de orden social y cultural
3821 Gastos de orden social
3822 Gastos de orden cultural
383 Congresos v convenciones
3831 Congresos y convenciones
384 Exposiciones
3841 Exposiciones
385 Gastos de representación
3851 Gastos de representación
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
39 1 Servicios funerarios y de cementerios
391 1 Servicios funerarios y de cementerios
392 Impuestos y derechos
3921 Otros impuestos y derechos
3922 Impuestos y derechos de exportación
393 Impuestos y derechos de importación
3931 Impuestos y derechos de importación
394 Sentencias v resoluciones por autoridad competente

3941 Laudos laborales
3942 Indemnizaciones por expropiación de predios
3943 Responsabilidad patrimonial
3944 Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones
396 Oíros aasfos por responsabilidades
3961 Pérdidas del erario estatal
3962 Otros gastos por responsabilidades
399 Oíros servicios genera/es
3991 Gastos del Gobernador electo y su equipo
3Q92 Sub contratación de servicios con terceros

1

1

1

1

\

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1 ,

o

o
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FECHA DE EXPEDICI
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CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO PA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO 20

3993 Gastos menores
3994 Programa de tarifa especial
3995 Otros servicios generales
3996 Otros servicios integrales

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR
PÚBLICO
411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo
411 1 Fortalecimiento y mejora de programas y proyectos
412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo
4121 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para servicios
personales
4122 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para materiales y
suministros
4123 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para servicios
generales
4124 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para
asignaciones, subsidios y otras ayudas
4125 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para bienes
muebles, inmuebles e intangibles
4126 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para inversión
pública
4127 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para inversiones
financieras y otras provisiones
4128 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para cubrir el
déficit de operación y los gastos de administración
4129 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para deuda
pública
473 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial
4131 Asignaciones presupuéstales al Poder Judicial para servicios
personales
4132 Asignaciones presupuéstales al Poder Judicial para materiales y
suministros
4133 Asignaciones presupuéstales al Poder Judicial para servicios
generales
4134 Asignaciones presupuéstales al Poder Judicial para asignaciones,
subsidios y otras ayudas
4135 Asignaciones presupuéstales al Poder Judicial para bienes

1
1
1
1

TIPO DE
GASTO

1-2
\

1-2

1

1-2

1-2

2

1-2

1-2

1-3

1

1-2

1

1-2

1-2



internos en las escuelas de la federación y, en los casos de que los cuerpos no sean reclamad!
militares que fallezcan en prisión cumpliendo sentencia condenatoria.

392 Impuestos y derechos

Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la venta de productos y servic
al extranjero, gastos de escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro público de la propiedad,
tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales; derechos y gastos de navegación, de
aterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, y demás impuestos y derechos conforme a
las disposiciones aplicables. Excluye impuestos y derechos de importación.

393 Impuestos y derechos de importación

Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la adquisición de toda clase de
bienes o servicios en el extranjero

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente

Nombre de partida genérica adecuada DOF 19-11 -2010

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones
emitidas por autoridad competente.

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales,
adeudos u obligaciones de pago, como multas, actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos
pagos. Incluye los gastos financieros por pago extemporáneo de estimaciones y de ajuste de costos de obra
pública, así como los gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada de contratos de
adquisiciones u obras públicas. Excluye causas imputables a servidores públicos.

396 Otros gastos por responsabilidades

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones de los entes públicos que deriven del robo o extravío de
recursos públicos que no sean recuperables e impliquen afectar su presupuesto disponible. Incluye
erogaciones de los entes públicos que se deriven de la responsabilidad civil, montos diferenciales de las
indemnizaciones que no cubran las sumas aseguradas, los importes deducibles del seguro de responsabilidad
patrimonial del Estado asi como aquellas erogaciones distintas de las consideradas en las demás partidas de
este concepto, que impliquen afectar el presupuesto disponible del ente público. Excluye las recuperaciones
de recursos que se realicen por los diversos medios establecidos por las disposiciones aplicables, como es el
Fondo de Garantía para Reintegros al Erario en el caso de los entes públicos.

397 Utilidades

Asignaciones destinadas por las empresas de participación estatal al pago de utilidades, en los términos
de las disposiciones aplicables.

Partida genérica adicionada DOF 19-11-2010

398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral

Asignaciones destinadas a cubrir los pagos del impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una
relación laboral a cargo de los entes públicos en los términos de las leyes correspondientes.

Partida genérica reubicada adicionada DOF 19-11-2010

399 Otros servicios generales

Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en las partidas anteriores y por
realización de actividades propias de la función pública, entre otros. Incluye también con motivo de las
actividades de coordinación del Ejecutivo Federal con el Presidente Electo, durante la segunda mitad del año
en que termine el periodo presidencial, para el desarrollo de los trabajos cuya aplicación tendrá repercusiones
para la nueva administración, como la participación en la elaboración de la iniciativa de la Ley de Ingresos y el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como otras actividades durante la etapa de
transición.

33



Capitulo III Plan de Cuentas

índice

• ASPECTOS GENERALES

• BASE DE CODIFICACIÓN

• ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

• CONTENIDO DEL PLAN DE CUENTAS

• DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS

• RELACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAR!A

ASPECTOS GENERALES

En la elaboración del Plan de Cuentas se tomó en consideración las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad
del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation of
Accountants) y las Normas de Información Financiera (NIF) del Consejo Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

El objetivo del Plan de Cuentas es proporcionar a los entes públicos, los elementos necesarios que les1

permita contabilizar sus operaciones, proveer información útil en tiempo y forma, para la toma de decisiones
por parte de los responsables de administrar las finanzas públicas, para garantizar el control del patrimonio;
así como medir los resultados de la gestión pública financiera y para satisfacer los requerimientos de todas las
instituciones relacionadas con el control, la transparencia y la rendición de cuentas.

En este sentido constituye una herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga
consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las
bases para consolidar bajo criterios armonizados la información contable.

El Plan de Cuentas que se presenta comprende la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente e
identificadas con nombres para distinguir un tipo de partida de otras, para los fines del registro contable de las
transacciones.

Al diseñar e! Plan de Cuentas se han tomado en consideración los siguientes aspectos contables:

• Cada cuenta debe reflejar el registro de un tipo de transacción definida;

• Las transacciones iguales deben registrarse en la misma cuenta;

• El nombre asignado a cada cuenta debe ser claro y expresar su contenido a fines de evitar
confusiones y facilitar la interpretación de los estados financieros a los usuarios de la información,
aunque éstos no sean expertos en Contabilidad Gubernamental;

• Se adopta un sistema numérico para codificar las cuentas, el cual es flexible para permitir la
incorporación de otras cuentas que resulten necesarias a los propósitos perseguidos.

• Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras,
de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

Para el registro de las operaciones contables y presupuestarias, los entes públicos deberán ajustarse a
sus respectivos Clasificadores por Rubros de Ingresos, Tipo de Gasto y Objeto del Gasto al Plan de Cuentas,
mismos que estarán armonizados.

El 9 de diciembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el documento "Plan de Cuentas".
Dados los avances registrados a la fecha en el diseño del Sistema de Contabilidad Gubernamental que se
presentan en este Manual de Contabilidad Gubernamental, se requiere de algunos cambios en el documento
citado, derivado de la interrelación contable presupuestal se realizaron modificaciones menores en el nombre
de las cuentas, con el propósito de coadyuvar a su mejor aplicación. Por este Capitulo del Manual de
Contabilidad, se reemplaza a la norma sobre el mismo tema emitida por el COÑAC con fecha 1 de diciembre
de 2009.

a



BASE DE CODIFICACIÓN

El código de cuentas ha sido diseñado con la finalidad de establecer una clasificación, flexible
pormenorizada de las cuentas de mayor y de las subcuentas que se debe utilizar para el registro
las operaciones del ente público. La estructura presentada en este documento, permite formar ag
que van de conceptos generales a particulares, el cual se conforma de 5 niveles de clasificación com

Párrafo reformado DOF 30-1

PRIMER AGREGADO
Género 1 Activo
Grupo 1.1 Activo Circulante
Rubro 1.1.1 Efectivo y Equivalentes

SEGUNDO AGREGADO
Cuenta
Subcuenta

1.1.1.1 Efectivo
1.1.1.1.1 Caja

GENERO: Considera el universo de la clasificación.

GRUPO: Determina el ámbito del universo en rubros compatibles con el género en forma estratificada,
permitiendo conocer a niveles agregados su composición.

RUBRO: Permite la clasificación particular de las operaciones del ente público.

CUENTA: Establece el registro de las operaciones a nivel cuenta de mayor.

SUBCUENTA: Constituye un mayor detalle de las cuentas. Será aprobada, por la unidad administrativa o
instancia competente en materia de Contabilidad Gubernamental de cada orden de gobierno, quienes
autorizarán la desagregación del Plan de Cuentas de acuerdo a sus necesidades, a partir de la estructura
básica que se está presentando, con excepción de las señaladas al final de este capitulo en la "Relación
Contable/Presupuestaría", necesarias para la interrelación con los clasificadores presupuestarios.

-



Género Grupo

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

Rubro

1 ACTIVO

1 Efectivo y Equivalentes
2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

1 Activo Circulante \ Inventarios
5 Almacenes
6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
9 Otros Activos Circulantes

f

2 Activo No Circulante

r

1 Pasivo Circulante

2 PASIVO

2 Pasivo No Circulante

v

1 Inversiones Financieras a Largo Plazo
2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Proceso
4 Bienes Muebles
5 Activos Intangibles
6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de

Bienes e Intangibles
7 Activos Diferidos
8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no

Circulantes
9 Otros Activos no Circulantes

1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2 Documentos por Pagar a Corto Plazo
3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
4 Títulos y Valores a Corto Plazo
5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Administración Corto Plazo
7 Provisiones a Corto Plazo
9 Otros Pasivos a Corto Plazo

1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo
2 Documentos por Pagar a Largo Plazo
3 Deuda Pública a Largo Plazo
4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Administración a Largo Plazo
6 Provisiones a Largo Plazo

•.«



Género Grupo

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

Rubro

r

3 HACIENDA
PÚBLICA/
PATRIMONIO

V.

1 Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido

2 Patrimonio Generado

3 Exceso o Insuficiencia
en la Actualización de la
Hacienda Pública/
Patrimonio

f~1 Aportaciones
I 2 Donación de Capital
| 3 Actualización de la Hacienda
I Pública/ Patrimonio

1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
2 Resultados de Ejercicios Anteriores
3 Revalúos
4 Reservas
5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios

Anteriores

1 Resultado por Posición Monetaria

2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

1 Ingresos de Gestión

4 INGRESOS Y ,
OTROS <
BENEFICIOS

2 Participaciones,
Aportaciones,
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y otras Ayudas

3 Otros Ingresos y
Beneficios

í
1 Impuestos
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
3 Contribuciones de Mejoras
4 Derechos
5 Productos de Tipo Corriente
6 Aprovechamientos de Tipo Corriente
7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o de Pago

1 Participaciones y Aportaciones

2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

1 Ingresos Financieros
2 Incremento por Variación de Inventarios
3 Disminución del Exceso de Estimaciones

Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
4 Disminución del Exceso de Provisiones
9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

por



Género Grupo

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

Rubro

f
1 Gastos de Funcionamiento

1 Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios Generales

2 Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector
Público

2 Transferencias al Resto del Sector Público
3 Subsidios y Subvenciones
4 Ayudas Sociales
5 Pensiones y Jubilaciones
6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos

Análogos
/.Transferencias a la Seguridad Social

Rubro adicionado DOF 02-01-2013
8. Donativos

Rubro adicionado DOF 02-01-2013
9 Transferencias al Exterior

Rubro mejorado DOF 02-01-2013

5 GASTOS Y
OTRAS
PÉRDIDAS

3 Participaciones y
Aportaciones

4 Intereses, Comisiones y
Otros Gastos de la Deuda
Pública

5 Otros Gastos y Pérdidas
Extraordinarias

6 Inversión Pública

\ Participaciones

2 Aportaciones
3 Convenios

í 1 Intereses de la Deuda Pública
I 2 Comisiones de la Deuda Pública

-<¿ 3 Gastos de la Deuda Pública
I 4 Costo por Coberturas
I 5 Apoyos Financieros

1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,
Obsolescencias y Amortizaciones

2 Provisiones
3 Disminución de Inventarios
4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por

Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones
9 Otros Gastos

1 Inversión Pública no Capitalizare

Grupo y rubro adicionados DOF 02-01-2013



Género

6 CUENTAS DE CIERRE
CONTABLE

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

Grupo

1 Resumen de Ingresos y Gastos
2 Ahorro de la Gestión
3 Desahorro de la Gestión

Rubro

7 CUENTAS DE ORDEN
CONTABLES

/ 1 Valores
2 Emisión de Obligaciones

J 3 Avales y Garantías
"s 4 Juicios

I 5 Inversión Pública
6 Bienes en Concesionarios

V o en Comodato

r

8 CUENTAS DE ORDEN
PRESUPUESTARIAS

1 Ley de Ingresos

2 Presupuesto de Egresos ^

1 Ley de Ingresos Estimada
2 Ley de Ingresos por Ejecutar
3 Modificaciones a la Ley de Ingresos

Estimada
4 Ley de Ingresos Devengada
5 Ley de Ingresos Recaudada

1 Presupuesto de Egresos Aprobado
2 Presupuesto de Egresos por Ejercer
3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos

Aprobado
4 Presupuesto de Egresos Comprometido
5 Presupuesto de Egresos Devengado
6 Presupuesto de Egresos Ejercido
7 Presupuesto de Egresos Pagado

9 CUENTAS DE CIERRE
PRESUPUESTARIO

1 Superávit Financiero
J 2 Déficit Financiero
| 3 Adeudos de Ejercicios Fiscales

Anteriores



5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales

5.1.1.4 Seguridad Social

5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

5.1.2 Materiales v Suministros

5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

5.1.2.2 Alimentos y Utensilios

5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad

5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

5.1.3 Servicios Generales

5.1.3.1 Servicios Básicos

5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento

5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad

5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos

5.1.3.8 Servicios Oficiales

5.1.3.9 Otros Servicios Generales

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5.2.1 Transferencias Internas^ Asignaciones al Sector Público

5.2.1 1 Asignaciones al Sector Público

5.2.1.2 Transferencias Internas al Sector Público

5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público

5.2.2.1 Transferencias a Entidades Paraestatales

5.2.2.2 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios

5.2.3 Subsidios v Subvenciones

5.2.3.1 Subsidios

5.2.3.2 Subvenciones

5.2.4 Ayudas Sociales

5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas

5.2.4.2 Becas

5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones

5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros



enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e identificación en tramitó^ pjí?
servicios a la población.

5.1.2.2 Alimentos y Utensilios: Importe del gasto por productos alimenticios y utensilios neo
el servicio de alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos y los requerí
prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre otros.

5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización: Importe del gasto por toda
clase de materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas de naturaleza vegetal,
animal y mineral que se utilizan en la operación del ente público, así como las destinadas a cubrir el costo de
los materiales, suministros y mercancías diversas que los entes públicos adquieren para su comercialización.

5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación: Importe del gasto por materiales y
artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación,
reparación y mantenimiento de bienes inmuebles.

5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio: Importe del gasto por sustancias,
productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana o animal; así como toda clase de materiales y
suministros médicos y de laboratorio.

5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos: Importe del gasto por combustibles, lubricantes y aditivos
de todo tipo, necesarios para el funcionamiento del parque vehicular terrestre, aéreos, marítimo, lacustre y
fluvial; así como de la maquinaria y equipo que lo utiliza.

5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos: Importe del gasto por
vestuario y sus accesorios, blancos, artículos deportivos; así como prendas de protección personal, diferentes
a las de seguridad.

5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad: Importe del gasto por materiales, sustancias
explosivas y prendas de protección personal necesarias en los programas de seguridad.

5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores: Importe del gasto por toda clase de
refacciones, accesorios, herramientas menores y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios
para la conservación de los bienes inmuebles y muebles.

5.1.3 Servicios Generales: Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contraten
con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el
desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

5.1.3.1 Servicios Básicos: Importe del gasto por servicios básicos necesarios para el funcionamiento del
ente público.

5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento: Importe del gasto por concepto de arrendamiento.

5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios: Importe del gasto por
contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes.

5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales: Importe del gasto por servicios financieros,
bancarios y comerciales.

5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación: Importe del gasto por
servicios para la instalación, reparación, mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e
inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por concepto de mantenimiento y
rehabilitación de la obra pública.

5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad: Importe del gasto por la realización y difusión
de mensajes y campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer
gubernamental en general; así como la publicidad comercial de los productos y servicios que generan
ingresos para el ente público. Incluye la contratación de servicios de impresión y publicación de información;
así como al montaje de espectáculos culturales y celebraciones que demande el ente público.

5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos: Importe del gasto por servicios de traslado, instalación y
viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran
trasladarse a lugares distintos al de su adscripción.

5.1.3.8 Servicios Oficiales: Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y
ceremonias oficiales realizadas por el ente público.



5.1.3.9 Otros Servicios Generales: Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en la
anteriores.

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Comprende el imp
gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indir
los sectores público, privado y externo.

5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público: Comprende el importe del gasto por
transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el
objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.1.1 Asignaciones al Sector Público: Importe del gasto por las asignaciones destinadas a los entes
públicos que forman parte del Gobierno, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.1.2 Transferencias Internas al Sector Público: Importe del gasto por las transferencias internas, que
no implican las contraprestaciones de bienes o servicios, destinadas a entes públicos contenidos en el
presupuesto de egresos, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones.

5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público: Comprende el importe del gasto por las transferencias
destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el
objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2.1 Transferencias a Entidades Paraestatales: Importe del gasto por las transferencias a entidades,
que no presuponen la contraprestación de bienes o servicios, destinadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras, empresariales y no financieras, públicas financieras, de control presupuestario
indirecto, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones.

5.2.2.2 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios: Importe del gasto por las transferencias
que no suponen la contraprestación de bienes o servicios, destinados a favor de las Entidades Federativas y
los Municipios, con la finalidad de apoyarlos en sus funciones, no incluidas en las cuentas de participaciones
y aportaciones, así como sus fideicomisos para que ejecuten las acciones que se le han encomendado.

5.2.3 Subsidios y Subvenciones: Comprende el importe del gasto por los subsidios y subvenciones que
se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los
diferentes sectores de !a sociedad.

5.2.3.1 Subsidios: Importe del gasto por los subsidios destinadas a promover y fomentar las operaciones
del beneficiario; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de
los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como
para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios y vivienda.

5.2.3.2 Subvenciones: Importe del gasto por las subvenciones destinadas a las empresas para mantener
un menor nivel en los precios de bienes y servicios de consumo básico que distribuyen los sectores
económicos.

5.2.4 Ayudas Sociales: Comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público
otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas: Importe del gasto por las ayudas sociales a personas destinadas al
auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas u
hogares para propósitos sociales.

5.2.4.2 Becas: Importe del gasto por las becas destinadas a becas y otras ayudas para programas de
formación o capacitación acordadas con personas.

5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones: Importe del gasto por las ayudas sociales a instituciones
destinadas para la atención de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de
interés público.

5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros: Importe del gasto por las ayudas
sociales por desastres naturales y otros siniestros destinadas a atender a la población por contingencias y
desastres naturales, así como las actividades relacionadas con su prevención, operación y supervisión.

5.2.5 Pensiones y Jubilaciones: Comprende el importe del gasto por tas pensiones y jubilaciones , que
cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente,
conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos
contractuales con el personal retirado.

-



Consejo N

COÑAC Contable

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

392 Impuestos y derechos

Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la venta de productos
servicios al extranjero, gastos de escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro
de la propiedad, tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales; derec
gastos de navegación, de aterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, y dema
impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables. Excluye impuestos y derechos de
importación.

O
393 Impuestos y derechos de importación

Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la adquisición de toda clase de
bienes o servicios en el extranjero

394 Sentencias y resoluciones judiciales

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones
emitidas por autoridad competente.

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones derivadas del pago extemporáneo de pasivos
fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como multas, actualizaciones, intereses y demás accesorios
por dichos pagos. Incluye los gastos financieros por pago extemporáneo de estimaciones y de ajuste
de costos de obra pública, así como los gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada
de contratos de adquisiciones u obras públicas. Excluye causas imputables a servidores públicos.

396 Otros gastos por responsabilidades

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones de los entes públicos que deriven del robo o extravío
de recursos públicos que no sean recuperables e impliquen afectar su presupuesto disponible. Incluye
erogaciones de los entes públicos que se deriven de la responsabilidad civil, montos diferenciales de
las indemnizaciones que no cubran las sumas aseguradas, los importes deducibles del seguro de
responsabilidad patrimonial del Estado así como aquellas erogaciones distintas de las consideradas en
las demás partidas de este concepto, que impliquen afectar el presupuesto disponible del ente
público. Excluye las recuperaciones de recursos que se realicen por los diversos medios establecidos

• t» 59
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LEY GENERAL DE CONTABI Ll DAD GUBERNAMENTAL

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008

TEXTO VI GENTE
Última reforma publicada DOF 09-12-2013

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a s
habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y SE DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARÍA.

Artículo Primero.- Se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley General de Contabilidad Gubernamental

TÍTULO PRIMERO
Objeto y Definiciones de la Ley

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales
que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos,
con el fin de lograr su adecuada armonización.

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración
pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y
estatales.

Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su
contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El Gobierno del Distrito Federal deberá
coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Las entidades
federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se
encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir,
conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio de
sus propias formas de gobierno interno.
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Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia,
economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las
obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.

Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en
apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.

Articulo 3.- La contabilidad gubernamental determinará la valuación del patrimonio del Estado y su
expresión en los estados financieros.

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Armonización: la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables
vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones
jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la
información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las
características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas;

II. Catálogo de cuentas: el documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos
de manejo de cuentas y las guías contabilizadoras;

III. Comité: el comité consultivo;

IV. Contabilidad gubernamental: la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad
gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los
entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos
económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las
obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información
financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los
recursos públicos;

V. Consejo: el consejo nacional de armonización contable;

VI. Costo financiero de la deuda: los intereses, comisiones u otros gastos, derivados del uso de
créditos;

Vil. Cuentas contables: las cuentas necesarias para el registro contable de las operaciones
presupuestarias y contables, clasificadas en activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, y
de resultados de los entes públicos;

VIII. Cuentas presupuestarias: las cuentas que conforman los clasificadores de ingresos y gastos
públicos;

IX. Cuenta pública: el documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que en términos del artículo
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rinde el Distrito Federal y los
informes correlativos que, conforme a las constituciones locales, rinden los estados y los
municipios;

X. Deuda pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de
financiamientos a cargo de los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal o municipales,
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en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que
tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento;

XI. Endeudamiento neto: la diferencia entre el uso del financiamiento y las amortizaciones
efectuadas de las obligaciones constitutivas de deuda pública, durante el período que se
informa;

XII. Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas;
los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública
paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales;

XIII. Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal;

XIV. Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad
competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación
jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso
de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el
compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;

XV. Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y
obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados,
leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;

XVI. Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por
liquidar certificada debidamente aprobada por la autoridad competente;

XVII. Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro
medio de pago;

XVIII. Información financiera: la información presupuestaria y contable expresada en unidades
monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos
identificares y cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse por reportes,
informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su
operación y los cambios en su patrimonio;

XIX. Ingreso devengado: el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes
públicos;

XX. Inventario: la relación o lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el
activo, la cual debe mostrar la descripción de los mismos, códigos de identificación y sus
montos por grupos y clasificaciones específicas;

XXI. Lista de cuentas: la relación ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante la cual
se clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los ingresos y gastos públicos,
y cuentas denominadas de orden o memoranda;

XXII. Manuales de contabilidad: los documentos conceptuales, metodológicos y operativos que
contienen, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lincamientos técnicos y el catálogo de

-
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cuentas, y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el
sistema;

XXIII. Normas contables: los lincamientos, metodologías y procedimientos técnicos, dirigidos a dotar
a los entes públicos de las herramientas necesarias para registrar correctamente las
operaciones que afecten su contabilidad, con el propósito de generar información veraz y
oportuna para la toma de decisiones y la formulación de estados financieros institucionales y
consolidados;

XXIV. Órganos autónomos: las personas de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus
funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos
de la Federación a través de los ramos autónomos, así como las creadas por las
constituciones de los estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

XXV. Plan de cuentas: el documento en el que se definirán los dos primeros agregados a los que
deberán alinearse las listas de cuentas que formularán los entes públicos;

XXVI. Planeación del desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes de desarrollo
de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, conforme resulte aplicable a cada orden de gobierno;

XXVII. Postulados básicos: los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los
métodos, procedimientos y prácticas contables;

XXVIII. Secretaría de Hacienda: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal;

XXIX. Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza como
instrumento de la administración financiera gubernamental.

Artículo 5.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría
de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaría.

En todo caso, la interpretación privilegiará los principios constitucionales relativos a la transparencia y
máxima publicidad de la información financiera.

Párrafo adicionado DOF12-11-2012

TÍTULO SEGUNDO
De la Rectoría de la Armonización Contable

CAPÍTULO I
Del Consejo Nacional de Armonización Contable

Artículo 6.- El consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad
gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lincamientos para la generación
de información financiera que aplicarán los entes públicos.

Los miembros del consejo y del comité no recibirán remuneración alguna por su participación en los
mismos.
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Articulo 7.- Los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de
sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9 de esta Ley, dentro de los plazos que éste establezca.

Los gobiernos federal y de las entidades federativas publicarán en el Diario Oficial de la Federación y
en los medios oficiales escritos y electrónicos de difusión locales, respectivamente, las normas que
apruebe el consejo y, con base en éstas, las demás disposiciones que sean necesarias para dar
cumplimiento a lo previsto en esta Ley.

Artículo 8.- El consejo se integra por:

I. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el consejo;

II. Los subsecretarios de Egresos, Ingresos y de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de
Hacienda;

III. El Tesorero de la Federación;

IV. El titular de la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda responsable de la
coordinación con las entidades federativas;

V. Un representante de la Secretaría de la Función Pública;

VI. Cuatro gobernadores de las entidades federativas de los grupos a que se refiere el artículo 20,
fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a lo siguiente:

a) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos uno y tres;

b) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos dos y cuatro;

c) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos cinco y siete;

d) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos seis y ocho;

Vil. Dos representantes de los ayuntamientos de los municipios o de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegidos por los otros
miembros del consejo, quienes deberán ser servidores públicos con atribuciones en materia
de contabilidad gubernamental del ayuntamiento u órgano político-administrativo que
corresponda, y

VIII. Un secretario técnico, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto.

Las sesiones del consejo se desarrollarán procurando invitar al Titular de la Auditoria Superior de la
Federación.

Párrafo adicionado DOF12-11-2012

Los cuatro gobernadores de las entidades federativas, así como el representante de los municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal durarán en su encargo 2 años. Los gobernadores
ocuparán sus puestos en el consejo y serán sustituidos, en el orden alfabético de las entidades
federativas que integren los respectivos grupos.

- .
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Los miembros del consejo podrán ser suplidos por servidores públicos que ocup
inmediato inferior al del respectivo miembro. Los gobernadores podrán ser suplidos únicarri
respectivos secretarios de finanzas o equivalentes.

Articulo 9.- El consejo tendrá las facultades siguientes:

I. Emitir el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, los elementos mínimos
que deben contener los manuales de contabilidad gubernamental, junto con los
reclasificadores de catálogos de cuentas para el caso de los correspondientes al sector
paraestatal; así como las normas contables y de emisión de información financiera, generales
y específicas, que hayan sido formuladas y propuestas por el secretario técnico;

II. Emitir los requerimientos de información adicionales y los convertidores de las cuentas
contables y complementarias, para la generación de información necesaria, en materia de
finanzas públicas, para el sistema de cuentas nacionales y otros requerimientos d(
información de organismos internacionales de los que México es miembro.

III. Emitir lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos;

IV. Emitir las reglas de operación del consejo, así como las del comité;

V. Emitir su programa anual de trabajo para el cumplimiento de esta Ley y elaborar y publicar el
informe correspondiente;

Fracción reformada DOF 12-11-2012

VI. Solicitar la elaboración de estudios al secretario técnico;

VIL Emitir el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los componentes
de las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario,
considerando los principales indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las
clasificaciones de los ingresos y gastos;

VIII. Nombrar a los representantes de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal que integren el consejo y el comité, en términos de las reglas de operación y
ajustándose a los requisitos que establece esta Ley;

IX. Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a consideración el secretario
técnico, incluyendo aquéllos de asistencia técnica, así como el otorgamiento de apoyos
financieros para los entes públicos estatales y municipales que lo requieran, a efecto de
implementar lo dispuesto en esta Ley. Para el cumplimiento de lo antes referido, los
municipios con menos de 25,000 habitantes, así como aquellos de usos y costumbres
accederán a recursos federales durante los plazos para la implementación de la ley,
destinados a capacitación y desarrollo técnico, en los términos resultantes del diagnóstico que
para tal efecto elabore el consejo;

Fracción reformada DOF 12-11-2012

X. Analizar y, en su caso, aprobar las disposiciones para el registro contable de los esquemas de
deuda pública u otros pasivos que contraten u operen los entes públicos, y su calificación
conforme a lo dispuesto en esta Ley;

XI. Determinar las características de los sistemas que se aplicarán de forma simplificada por los
municipios con menos de veinticinco mil habitantes;

•
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X\\. Realizar ajustes a los plazos para la armonización progresiva del sistema;

XIII. Determinar los plazos para que la Federación, las entidades federativas, los municipios
adopten las decisiones que emita el consejo, y

XIV. Las demás establecidas en esta Ley.

El consejo presentará, a más tardar el último día hábil de febrero, el informe anual al Congreso de la
Unión, en el que incluirá las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento de los
objetivos de esta Ley.

Párrafo adicionado DOF12-11-2012

Articulo 10.- El consejo sesionará, cuando menos, tres veces en un año calendario. Su presidente,
con apoyo del secretario técnico, realizará las convocatorias que estime pertinentes o resulten
necesarias.

Las convocatorias se efectuarán por los medios que resulten idóneos, incluyendo los electrónicos y
contendrán, cuando menos, lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, el orden del día y los
temas que serán analizados.

En primera convocatoria, existe quorum para que sesione el consejo cuando se encuentren presentes,
cuando menos, tres funcionarios de la federación de los citados en las fracciones II a V del artículo 8 de
esta Ley; tres de los cuatro gobernadores a que se refiere la fracción VI del mismo precepto legal; y el
presidente del consejo.

En segunda convocatoria, existe quorum para que sesione el consejo
presentes, cuando menos, 7 de sus integrantes, sin importar su procedencia.

cuando se encuentren

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros del consejo presentes en la reunión.
En caso de empate, el presidente del consejo tendrá el voto de calidad. Cuando se trate de proyectos
normativos, los miembros del consejo deberán asentar en el acta correspondiente las razones del sentido
de su voto en caso de que sea en contra.

Las sesiones del consejo se harán constar en actas que deberán ser suscritas por los miembros que
participaron en ellas y se harán públicas a través de internet, en apego a las disposiciones aplicables en
materia de transparencia y acceso a la información. El secretario técnico del consejo es responsable de
la elaboración de las actas, la obtención de las firmas correspondientes, así como de su custodia y
publicación.

CAPÍTULO II
Del Secretario Técnico

Articulo 11.- El titular de la unidad administrativa competente en materia de contabilidad
gubernamental de la Secretaría de Hacienda fungirá como secretario técnico del consejo y tendrá las
facultades siguientes:

I. Elaborar el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, las normas
contables y de emisión de información financiera y las relativas al registro y valuación del
patrimonio del Estado;

II. Formular las disposiciones generales respecto de la guarda y custodia de la documentación
comprobatoria y justificativa de los registros contables que realicen los entes públicos, en
apego al marco jurídico aplicable;

i
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III. Actualizar las bases técnicas del sistema;

IV. Precisar los elementos mínimos que deben contener los manuales de contabilidad;

V. Definir la forma y términos en que los entes públicos integrarán y consolidarán la información
presupuestaria y contable;

VI. Programar los estudios que se consideren indispensables en apoyo del desarrollo normativo y
la modernización de la gestión pública, en materia de contabilidad gubernamental;

Vil. Realizar los procesos de consulta no vinculantes sobre los proyectos de normas contab
ante las instituciones públicas y colegiadas que se estimen necesarios;

VIII. Recibir, evaluar y dar respuesta a las propuestas técnicas que presenten el comité, las
instituciones públicas y privadas, y los miembros de la sociedad civil;

IX. Asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado con la instrumentación e
interpretación de las normas contables emitidas;

X. Emitir opinión o resolver consultas en los asuntos vinculados con la contabilidad;

XI. Interpretar las normas contables y disposiciones que son objeto de su función normativa;

XII. Dar seguimiento, orientar y evaluar los avances en la armonización de la contabilidad, asi
como en las acciones que realicen los entes públicos para adoptar e ¡mplementar las
decisiones que emita el consejo;

XIII. Elaborar el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los
componentes de las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso
presupuestario, considerando los principales indicadores sobre la postura fiscal y los
elementos de las clasificaciones de los ingresos y gastos, y

XIV. Establecer grupos de trabajo para el mejor desempeño de sus funciones.

CAPÍTULO III
Del Comité Consultivo

Artículo 12.- El comité se integra por:

I. Los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley
de Coordinación Fiscal, con excepción del Secretario de Hacienda y Crédito Público;

II Un representante de los municipios por cada grupo de las entidades federativas a que se
refiere el artículo 20, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal;

III. Un representante de la Auditoría Superior de la Federación;

IV. Un representante de las entidades estatales de fiscalización;

V. El Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas;

,
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VI.

Vil.

VIII.

Un representante de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Cole î̂ fcvdé'*^^
Contadores Públicos;

Un representante de! Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y

Los representantes de otras organizaciones de profesionales expertos en materia contable
que sean invitados por el consejo.

Artículo 13.- El comité tendrá las funciones siguientes, en términos de sus reglas de operación:

I. Proponer al secretario técnico la creación o modificación de normas contables y de emisión de
información financiera, así como evaluar la calidad de la información financiera que difun
los entes públicos en Internet y, en su caso, emitir recomendaciones;

Fracción reformada DOF 12-11-2012

II. Emitir opinión sobre las normas contables, de emisión de información financiera y las relativas
al registro y valuación del patrimonio que formule el secretario técnico;

III. Proponer y apoyar las acciones necesarias para la capacitación de los usuarios de la
contabilidad gubernamental, y

IV. Elaborar sus reglas de operación y programa anual de trabajo en atención a las facultades del
consejo.

CAPÍTULO IV
Del Procedimiento para la Emisión de Disposiciones y para el Seguimiento de su

Cumplimiento

Artículo 14.- Cuando el consejo o el secretario técnico adviertan la necesidad de emitir nuevas
disposiciones o modificar las existentes, este último elaborará el proyecto respectivo.

El secretario técnico someterá el proyecto a opinión del comité, el cual contará con el plazo que se
establezca en las reglas de operación para emitir las observaciones que considere pertinentes.

Si, transcurrido el plazo, el comité hubiera emitido observaciones, corresponde al secretario técnico
incluir las que estime pertinentes. Una vez incluidas las observaciones o transcurrido el plazo sin que el
comité las hubiere emitido, el secretario técnico someterá el proyecto a consideración del consejo para su
aprobación.

En caso de que el consejo no apruebe el proyecto en cuestión o determine que deben realizarse
modificaciones, devolverá el proyecto al secretario técnico para que realice los ajustes que correspondan.

El consejo, al emitir sus decisiones, tomará en cuenta las características de los municipios con
población indígena para que se contribuya al desarrollo y mejoramiento de sus condiciones. Asimismo, el
consejo debe asegurarse que sus disposiciones se emitan en pleno respeto a los derechos que la
constitución otorga a los pueblos y las comunidades indígenas.

La Secretaría de Hacienda podrá emitir, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, en el
ámbito federal, las disposiciones correspondientes, en tanto el consejo decide en definitiva sobre la
aprobación del proyecto en cuestión.

Artículo 15.- El secretario técnico publicará el plan anual de trabajo del consejo en el Diario Oficial de
la Federación y en los medios oficiales de las entidades federativas.
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El consejo deberá difundir oportunamente el contenido de los planes de trabajo, las acta
sesiones, sus acuerdos, el sentido de las votaciones y la demás información que considere pertinente^

El consejo, por conducto del secretario técnico, llevará un registro de los actos que, en los términos
del artículo 7 de esta Ley, realicen los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal para adoptar e implementar las decisiones del consejo.
Para tales efectos, éstos deberán remitir la información relacionada a dichos actos, dentro de un plazo de
15 días hábiles contados a partir de la fecha en la que concluya el plazo que el consejo haya establecido
para tal fin.

El secretario técnico publicará la información a que se refiere este artículo en una página de Internet
desarrollada expresamente para esos efectos, la cual deberá ser accesible para la población en general.

La Secretaría de Hacienda no podrá inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de
Entidades y Municipios a que se refiere el articulo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, las obligaciones de
entidades federativas y municipios que no se encuentren al corriente con las obligaciones contenidas en
esta Ley. Para tal efecto, en las solicitudes de registro que presenten las entidades federativas y
municipios deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que cumplen con las obligaciones
requeridas.

TÍTULO TERCERO
De la Contabilidad Gubernamental

CAPÍTULO I
Del Sistema de Contabilidad Gubernamental

Articulo 16.- El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica,
delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así
como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos,
comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios.

Artículo 17.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así
como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo.

Artículo 18.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e
informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar,
registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados
de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas.

Artículo 19.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:

I. Refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e
instrumentos que establezca el consejo;

II. Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y
patrimoniales de los entes públicos;

III. Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de
la utilización del gasto devengado;

.
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IV. Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la inte
la información presupuestaria y contable;

V. Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y
obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos;

VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información
que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en
resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y

Vil. Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes
públicos.

Artículo 20.- Los entes públicos deberán contar con manuales de contabilidad, así como con otro
instrumentos contables que defina el consejo.

Artículo 21.- La contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos
fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la
información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá
ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en la finanzas públicas.

Articulo 22.- Los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad
gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información
veraz, clara y concisa.

Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que
proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones.

CAPÍTULO II
Del Registro Patrimonial

Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles
siguientes:

I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los
considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la
materia;

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de
los entes públicos, y

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban
registrarse.

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio
conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo.

Párrafo adicionado DOF12-11-2012

Artículo 24.- Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo anterior se realizarán en
cuentas específicas del activo.
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Artículo 25.- Los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de loa
muebles o inmuebles bajo su custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, co"
lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Artículo 26.- No se registrarán los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y
octavo; y 42, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni los de uso
común en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y la normativa aplicable.

En lo relativo a la inversión realizada por los entes públicos en los bienes previstos en ías fracciones XlT
Vil, X, XI y XIII del articulo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales; se efectuará el registro contable de\
conformidad con lo que determine el consejo.

Artículo 27.- Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los
bienes a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado
con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor inferior al
catastral que le corresponda.

Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los
bienes que adquieran. Los entes públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de internet, el
cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses. Los municipios podrán recurrir a otros medios de
publicación, distintos al internet, cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando sean de
acceso público.

Artículo 28.- Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, la
baja de los bienes muebles e inmuebles. El consejo emitirá lineamientos para tales efectos.

Artículo 29.- Las obras en proceso deberán registrarse, invariablemente, en una cuenta contable
específica del activo, la cual reflejará su grado de avance en forma objetiva y comprobable.

Artículo 30.- El consejo emitirá, para efectos contables, las disposiciones sobre registro y valuación
del patrimonio que requiere la aplicación esta Ley.

Articulo 31.- Cuando se realice la transición de una administración a otra, los bienes que no se
encuentren inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el
encargo de su administración, deberán ser entregados oficialmente a la administración entrante a través
de un acta de entrega y recepción. La administración entrante realizará el registro e inventario a que se
refiere esta Ley.

Articulo 32.- Los entes públicos deberán registrar en una cuenta de activo, los fideicomisos sin
estructura orgánica y contratos análogos sobre los que tenga derecho o de los que emane una
obligación.

CAPÍTULO III
Del Registro Contable de las Operaciones

Artículo 33.- La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones
en los estados financieros y considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en
apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.

Artículo 34.- Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La
contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización,

. . . . .
12 de 40

.



LEY GENERAL DE CONTABI Ll DAD G

Última Refo
Secretara General
Secretaria de Serwdos Rartamentarics

independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente e
derecho de cobro.

Artículo 35.- Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones
realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances.

Artículo 36.- La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances
presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público
y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros.

Artículo 37.- Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos
deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán alineadas,
tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que emita el consejo. Pa
tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades de administración financiera de los ent¿
públicos, así como las de control y fiscalización. Las listas de cuentas serán aprobadas por:

I. En el caso de la administración pública federal, la unidad administrativa competente en
materia de contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda, y

II. En el caso de la administración centralizada de las entidades federativas, municipios,
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y sus respectivas entidades paraestatales, la
unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental que corresponda
en cada caso.

Artículo 38.- El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las
cuentas contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar:

I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado,
y

II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Artículo 39.- Serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer
frente a los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de que éstos sean clasificados como
deuda pública en términos de la normativa aplicable. Dichas provisiones deberán ser revisadas y
ajustadas periódicamente para mantener su vigencia.

Artículo 40.- Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones
presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los
momentos contables correspondientes.

Artículo 41.- Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos
dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos
similares que permitan su interrelación automática.

Artículo 42.- La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse
con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.

El consejo aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los lineamientos que
para efectos de fiscalización y auditorias emitan la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior
de la Federación y sus equivalentes a nivel estatal.

-
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Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposicr
autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros pri
de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo.

TÍTULO CUARTO
De la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública

CAPÍTULO I
De la Información Financiera Gubernamental

Artículo 44.- Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a
criterios de utilidad, contabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros
atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad,
suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y
armonización que la Ley determina.

Artículo 45.- Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros
los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la
normativa aplicable.

Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder
Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos permitirán, en la
medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a
continuación se señala:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de situación financiera;

b) Estado de variación en la hacienda pública;

c) Estado de cambios en la situación financiera;

d) Informes sobre pasivos contingentes;

e) Notas a los estados financieros;

f) Estado analítico del activo;

g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes
clasificaciones:

i. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;

ii. Fuentes de financiamiento;

iii. Por moneda de contratación, y

iv. Por país acreedor;

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

i
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a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasi'
económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes
generados;

Inciso reformado DOF 12-11-2012

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las
siguientes clasificaciones:

i. Administrativa;

ü. Económica y por objeto del gasto, y

iii. Funcional-programática;

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos
y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa;

Párrafo adicionado DOF 12-11-2012

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la
clasificación por su origen en interno y externo;

d) Intereses de la deuda;

e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura
fiscal;

Información programática, con la desagregación siguiente:

a) Gasto por categoría programática;

b) Programas y proyectos de inversión;

c) Indicadores de resultados, y

La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de capital deberán considerar por
concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y
el saldo final del ejercicio.

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los
entes públicos.

Párrafo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 47.- En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de las dependencias
del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán
producir, en la medida que corresponda, la información referida en el artículo anterior, con excepción de
la fracción I, inciso g) de dicho articulo, cuyo contenido se desagregará como sigue:

I. Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:

a) Corto y largo plazo;

-
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b) Fuentes de financiamiento;

Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, y

Intereses de la deuda.

Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los sistemas deberán producir,
como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos
a), b}, c), e) y f); y fracción II, incisos a) y b).

Artículo 49.- Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán
revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos
contenidos en los reportes, y cumplir con lo siguiente:

I. Incluir la declaración de responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados
financieros;

II. Señalar las bases técnicas en las que se sustenta el registro, reconocimiento y presentación
de la información presupuestaria, contable y patrimonial;

III. Destacar que la información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos
emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores
prácticas contables;

IV. Contener información relevante del pasivo, incluyendo la deuda pública, que se registra, sin
perjuicio de que los entes públicos la revelen dentro de los estados financieros;

V. Establecer que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa
sobre la toma de decisiones financieras y operativas, y

VI. Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las
cuentas consignadas en los estados financieros, así como sobre los riesgos y contingencias
no cuantificadas, o bien, de aquéllas en que aun conociendo su monto por ser consecuencia
de hechos pasados, no ha ocurrido la condición o evento necesario para su registro y
presentación, así sean derivadas de algún evento interno o externo siempre que puedan
afectar la posición financiera y patrimonial.

Artículo 50.- El consejo emitirá los lineamientos en materia de integración y consolidación de los
estados financieros y demás información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades de
los entes públicos.

Artículo 51.- La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley
será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus
respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que
corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en
su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía internet no exime los
informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea el
caso.

CAPÍTULO II

• •
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Del Contenido de la Cuenta Pública

Artículo 52.- Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y con
que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y
para la formulación de la cuenta pública anual.

Los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y
técnicas que emanen de esta Ley o que emita el consejo.

Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la
base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.

Articulo 53.- La cuenta pública del Gobierno Federal, que será formulada por la Secretan
Hacienda, y las de las entidades federativas deberá atender en su cobertura a lo establecido en su mar
legal vigente y contendrá como mínimo:

I.

II.

IV.

Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del articulo 46 de esta Ley;

Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 46 de esta
Ley;

Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción III del
artículo 46 de esta Ley;

Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los
objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual:

a) Ingresos presupuestarios;

b) Gastos presupuestarios;

c) Postura Fiscal;

d) Deuda pública, y

V. La información a que se refieren las fracciones I a
dependencia y entidad.

de este artículo, organizada por

Articulo 54.- La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública
deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.
Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de
las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido
transferidos.

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y
objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con la
clasificación establecida en la fracción IV del artículo 46 de esta Ley.

Articulo 55.- Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios y de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán contener, como mínimo, la
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información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 48. Asimismo, de consider
necesario, el consejo determinará la información adicional que al respecto se requiera, en atención a las
características de los mismos.

TÍTULO QUINTO
De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

Título adicionado DOF ¡2-11-2012

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Capitulo adicionado DO/-' ¡2-11-2012

Articulo 56.- La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que se
refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información,
que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público.

Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen
en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la
información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo adicionado DOF ¡2-11-2012

Artículo 57.- La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las
entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, establecerán, en su respectiva página de Internet, los enlaces
electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman
el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o instancias de transparencia competentes.
En el caso de las secretarias de finanzas o sus equivalentes, podrán incluir, previo convenio
administrativo, la información financiera de los municipios de la entidad federativa o, en el caso del
Distrito Federal, de sus demarcaciones territoriales.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 58.- La información financiera que deba incluirse en Internet en términos de este Titulo
deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de naturaleza
anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad
determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del
período que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la información
correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 59.- El comité evaluará anualmente la calidad de la información financiera que difundan los
entes públicos en Internet y, en su caso, podrá emitir recomendaciones al ente público correspondiente y
proponer al consejo, por conducto del secretario técnico, la emisión o modificación de las normas y los
formatos que permitan mejorar y uniformar la presentación de dicha información.

Las recomendaciones y propuestas del comité, así como las respuestas que reciba sobre las mismas,
se difundirán en la página de Internet del consejo, mismo que procurará que la información se presente
de la forma más accesible y comprensible para el público en general.

El secretario técnico recibirá y procesará los formatos, las propuestas, la estructura y contenido de la
información correspondiente, y establecerá la metodología para la evaluación y los mecanismos para el
seguimiento de las recomendaciones a que se refiere este artículo.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012
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CAPÍTULO II
De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de

Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos
Capítulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 60.- Las disposiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos, los
presupuestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios oficiales de difusión,
se incluirán en las respectivas páginas de Internet.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y
presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las
entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes,
apartados específicos con la información siguiente:

I. Leyes de Ingresos:

a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada
y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se estime
serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales,
subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones
locales, y

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier
naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes
o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento
jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y
la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones
tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda
pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de
los recursos obtenidos;

II. Presupuestos de Egresos:

a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto,
detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las
remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal
eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión;
así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas
y proyectos de prestación de servicios, entre otros;

b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y

c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática,
económica y, en su caso, geográfica y sus inte [relaciones que faciliten el análisis para valorar la
eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.

En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se
deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del
presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos
del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- . ' ' - ^M
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El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructur
contenido de la información, para armonizar la elaboración y presentación de los documentos señalados
en este artículo para cumplir con las obligaciones de información previstas en esta Ley.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 62.- Los entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet
documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el
contenido de la información financiera a que se refiere el artículo anterior.

El consejo emitirá las normas, así como la estructura y contenido de la información que rijan la
elaboración de los documentos señalados en el párrafo anterior, con el fin de armonizar su presentación
y contenido.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

CAPÍTULO III
De la Información Financiera Relativa a la Aprobación de las Leyes de Ingresos y de los

Presupuestos de Egresos
Capitulo adicionado DOF ¡2-11-2012

Artículo 63.- La Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás
documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en las
respectivas páginas de Internet.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 64.- La información que establezca el consejo relativa a la evaluación del desempeño de los
programas y políticas públicas se difundirá en Internet. La información disponible relativa a la evaluación
más reciente se incluirá junto con la presentación de los documentos señalados en el artículo anterior.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 65.- Los ordenamientos a que se refiere el artículo 63, una vez que hayan sido aprobados
por los poderes legislativos y los ayuntamientos, así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, en su
caso, actas de aprobación correspondientes, conforme al marco jurídico aplicable, deberán publicarse en
las respectivas páginas de Internet.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

CAPÍTULO IV
De la Información Relativa al Ejercicio Presupuestario

Capitulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 66.- La Secretaría de Hacienda publicará en el Diario Oficial de la Federación los calendarios
de ingresos y de presupuesto de egresos en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría.

Las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías
de los municipios deberán publicar en Internet, los calendarios de ingresos asi como los calendarios de
presupuesto de egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el consejo.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Articulo 67.- Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos
justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos
contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el consejo.

.
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Los entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente
electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya
disponibilidad de servicios bancarios.

Los entes públicos publicarán en Internet la información sobre los montos pagados durante el periodo
por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del
beneficiario, y en lo posible la Clave Única de Registro de Población cuando el beneficiario sea persona
física o el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando sea persona moral o persona física
con actividad empresarial y profesional, y el monto recibido.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Articulo 68.- La presentación de la información financiera del Gobierno Federal se sujetará a lo
dispuesto en esta Ley y las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se
sujetarán en la presentación de la información financiera, a esta Ley y a las disposiciones jurídicas
aplicables. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos a dichos órdenes de gobierno,
observarán las disposiciones específicas de las leyes citadas en el párrafo anterior y de la Ley de'
Coordinación Fiscal, asi como las disposiciones del presente Capítulo.

En los programas en que concurran recursos federales, de las entidades federativas y en su caso,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas
identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 69.- Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de
las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán la
relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos
federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Las cuentas bancarias a que se refiere el párrafo anterior se harán del conocimiento previo a la
Tesorería de la Federación para el efecto de la radicación de los recursos.

Para efectos de la presentación de la información financiera y la cuenta pública, deberá existir una
cuenta bancaria productiva específica por cada fondo de aportaciones federales, programa de subsidios y
convenio de reasignación, a través de los cuales se ministren recursos federales.

En las cuentas bancarias productivas específicas se manejarán exclusivamente los recursos federales
del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar recursos locales ni las
aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones.

Los recursos federales sólo podrán ser transferidos por las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal a dichas cuentas bancarias productivas específicas, a través de las
tesorerías de las entidades federativas, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones
de las entidades federativas o municipios, así como las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de
lo dispuesto por los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los demás casos previstos en
las disposiciones legales aplicables.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

,
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Articulo 70.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y dem
territoriales del Distrito Federal, deberán observar lo siguiente para la integración de la ¡nfó
financiera relativa a los recursos federales transferidos:

I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados,
identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto
incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la
soliciten;

II. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se
establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones,
programa o convenio respectivo;

III. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y
patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables
y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;

IV. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado
todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier
naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes
o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento
jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y
la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones
tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda
pública en los ordenamientos aplicables, y

V. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49,
fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las
instancias fiscal iza doras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a
los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.

Artículo adicionado DOF12-11-2012

Artículo 71.- En términos de lo dispuesto en los artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 56
de esta Ley, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones
respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados,
asi como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Articulo 72.- Las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda, a través del sistema de
información a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban dichas
entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y
otros terceros beneficiarios. Para la remisión y la divulgación de esta información no podrá oponerse la
reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier otra análoga.

Dicha información deberá contener como mínimo los siguientes rubros:

I. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;
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II. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos loca
disposiciones aplicables;

MI. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y

IV. La demás información a que se refiere este Capítulo.

La Secretaría de Hacienda dará acceso al sistema de información a la Auditoría Superior de la
Federación y a las demás instancias de fiscalización, de control y de evaluación federales y de las
entidades federativas que lo soliciten, con el propósito de que puedan verificar, dentro del marco de sus
respectivas atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones legales, el
cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia con la aplicación y los resultados
obtenidos con los recursos federales.

Articulo adicionado DOF12-11-2012

Artículo 73.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades
federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos, conforme a lo siguiente:

Párrafo reformado DOF 09-I2-2Q13

I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno
Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la terminación
del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la siguiente
información:

a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de
horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así
como el centro de trabajo de origen y destino;

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta
por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario
durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que
comprende;

c) La información señalada en la siguiente fracción, y

II. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal deberá:

a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las
entidades federativas y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
durante el primer semestre del año;

b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de
educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas
que cuentan con registro en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y las que sólo lo
tienen en las entidades federativas y, en su caso, aquéllas que lo tienen en ambas;

Inciso reformado DOF 09-12-2013

c) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal
federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de
cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de
Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña.
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La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al sistema estable
registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales
evaluación y fiscalización que así lo soliciten;

d) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de Internet la información a que
se refiere el inciso anterior, particularmente respecto a:

Párrafo reformado DOF 09-12-2013

1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave
Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las
ocupan, así como número de horas de educación tecnológica y de adultos, por centros de trabajo, y el
pago que reciben por concepto de servicios personales;

Numeral reformado DOF 09-12-2013

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;

3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el
centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su
caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para
desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por
ello sus derechos laborales;

4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo
de licencia, el centro de trabajo y fechas de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad
para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a
solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva;

5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo,
especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de
pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada
una de las plazas que ocuparon;

6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de
pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la
actividad para la que fueron contratadas, y

7. Analítico de plazas, fabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada
entidad federativa;

e) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a
personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo a las
disposiciones aplicables.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por
las entidades federativas y les comunicará los casos en los que encuentre irregularidades, a efecto de
corregir las mismas, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al término del trimestre
respectivo;

f) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la
Secretaría de la Función Pública, durante el primer semestre del año, el listado de nombres, plazas y de
entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible
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geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas en municipios no colindan
reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas, y

Inciso reformado DOF 09-12-2013

g) Vigilar el monto de las remuneraciones, informando a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del
tabulador salarial correspondiente a cada entidad.

Inciso reformado DOF 09-I2-20I3

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Educación
Pública del Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Articulo 74.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades
federativas deberán presentar información relativa a las aportaciones federales en materia de salud;
conforme a lo siguiente:

I. Las entidades federativas deberán publicar y entregar a la Secretaría de Salud del Gobierno
Federal, de manera trimestral la siguiente información:

a) El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del personal comisionado,
centro de trabajo de la comisión, así como el periodo de duración de la comisión;

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos, los
cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del
personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el
periodo que comprende, y

c) Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo nombres, códigos, unidad
o centro de trabajo del personal al que se le cubren las remuneraciones con cargo a este fondo.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades
federativas y les comunicarán sobre los casos en los que se encuentren diferencias, de tal manera que
dichos órdenes de gobierno subsanen las mismas antes de terminar el primer mes del trimestre
consecutivo al reportado, y

II. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal deberá:

a) Conciliar con las entidades federativas el número y tipo de plazas de las ramas médica, paramédica
y afín por centro de trabajo identificando cuáles son de origen federal y cuáles de origen estatal;

b) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a
personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave y Clave Única de Registro
de Población, de acuerdo a las disposiciones aplicables;

c) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año que
corresponda el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique que la
asignación salarial no sea compatible geográficamente o temporalmente y reportar durante el tercer
trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas;

d) Examinar el monto de las remuneraciones cubiertas con cargo al fondo, con base en la información
que brinden los gobiernos locales, a efecto de comunicar a la Cámara de Diputados del Congreso de la

-
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Unión los casos en que superen los ingresos promedio de cada una de las categorías
tabulador salarial autorizado;

e) Contar, a más tardar el último día hábil de julio de cada año con un registro actualizado de la
totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de
trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del
personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, evaluación
y fiscalización que así lo soliciten, y

f) Incluir en su página de Internet la información que sea remitida por las entidades federativas en
términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, particularmente
respecto a:

1. Número y tipo de las plazas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de horas
por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales;

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;

3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el
centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su
caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para
desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por
ello sus derechos laborales;

4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo
de licencia, el centro de trabajo y fecha de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad para
que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a
solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva;

5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo,
especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de
pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada
una de las plazas que ocuparon;

6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de
pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la
actividad para la que fueron contratadas, y

7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada
entidad federativa.

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará a la Secretaria de Salud del
Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.

Articulo adicionado DOF ¡2-11-2012

Artículo 75.- Los municipios enviarán a las entidades federativas información sobre la aplicación de
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en las obras y acciones
establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la población en rezago
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Secrelaria General
Secrétala de Serwóos ftrlarentaics

Última Reforma

27 de 40

social y pobreza extrema para que por su conducto se incluya en los informes trimestrales aNrafir¡5wJ^s l̂i
refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley. <£glGRPff=

La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal remitirá trimestralmente a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, la información que reciba correspondiente al Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal, misma que estará disponible en su página de Internet, debiendo
actualizarla con la misma periodicidad.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 76.- Los municipios, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso, las
entidades federativas, previo convenio de colaboración administrativa, difundirán en Internet la
información relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, especificando cada uno de los destinos señalados para
dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 77.- Las entidades federativas incluirán en los reportes periódicos a que se refiere el artículo
46 de esta Ley y difundirán en Internet la información relativa a los fondos de ayuda federal para la
seguridad pública, incluyendo lo siguiente:

I. La información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los
programas beneficiados con los recursos de los fondos;

II. Las disponibilidades financieras con que, en su caso, cuenten de los recursos de los fondos,
correspondientes a otros ejercicios fiscales, y

III. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente al ejercicio fiscal.

La información sobre el destino de los recursos deberá estar claramente asociada con los objetivos de
las estrategias definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará al Consejo Nacional de
Seguridad Pública los lineamientos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Articulo 78.- Las entidades federativas y los municipios observando lo establecido en el artículo 56 de
esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se refieren los artículos 48 de la Ley de
Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las características de las obligaciones
a que se refieren los artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, especificando lo
siguiente:

I. Tipo de obligación;

It. Fin, destino y objeto;

III. Acreedor, proveedor o contratista;

IV. Importe total;

V. Importe y porcentaje del total que se paga o garantiza con los recursos de dichos fondos;

VI. Plazo;
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VIL Tasa a la que, en su caso, esté sujeta, y

VIII. Por cuanto hace a las obligaciones previstas en el artículo 47, fracción II de la Ley de
Coordinación Fiscal, los estados y los municipios, además deberán especificar lo siguiente:

a) En el caso de amortizaciones:

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las
amortizaciones a que se refiere este articulo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio
fiscal anterior;

2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el
31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio"!
según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y

b) El tipo de operación de saneamiento financiero que, en su caso, hayan realizado, incluyendo la
relativa a la fracción III del artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los datos de producto interno bruto y los ingresos propios de los estados y municipios mencionados
en la fracción anterior, que se utilicen como referencia, deberán ser los más recientes a la fecha del
informe, que hayan emitido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o la Secretaría de Hacienda.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

CAPÍTULO V
De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas

Capitulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 79.- Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último
día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, asi como las metodologías e indicadores de
desempeño.

Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las
evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas
evaluaciones.

Las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, en el ámbito de su competencia, de conformidad con el artículo 110 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría enviarán al consejo los criterios de
evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal así como los lineamientos de evaluación que permitan
homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores estratégicos y de gestión para que
dicho consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para la difusión de los
resultados de las evaluaciones, conforme a lo establecido en el artículo 56 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 80.- A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos del artículo anterior y demás
disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán los indicadores de los fondos de
aportaciones federales y de los programas y convenios a través de los cuales se transfieran recursos
federales, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. Los
indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales y en las cuentas públicas, en los
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términos de los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de
Responsabilidad Hacendaría.

Pre

La Secretaría de Hacienda, con el apoyo técnico de la Secretaría de la Función Pública y del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entregará conjuntamente con las
dependencias coordinadoras de los fondos, programas y convenios, el último día hábil del mes de abril
de cada año a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe sobre las adecuaciones
efectuadas, en su caso, a los indicadores del desempeño, asi como su justificación.

En ese mismo plazo, la Secretaría de Hacienda entregará a la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, un informe del avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en la implantación y operación del Presupuesto Basad
en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, en lo que corresponde a los recursos
federales transferidos y, en su caso, las medidas que se aplicarán coordinadamente entre estos orden
de gobierno para el logro de los objetivos definidos en las disposiciones aplicables.

El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y
contenido de la información para armonizar la elaboración y presentación de la información a que se
refiere este artículo. Asimismo, tratándose de programas sociales, el Consejo desarrollará lo anterior a
partir de los indicadores que prevé la Ley General de Desarrollo Social y en coordinación con el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Articulo 81.- La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto
al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para efectos de los informes trimestrales y la cuenta
pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo.

Artículo adicionado DOF ¡2-11-2012

Articulo 82.- La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior locales
serán responsables de vigilar la calidad de la información que proporcionen las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respecto al ejercicio y destino de los
recursos públicos federales que por cualquier concepto les hayan sido ministrados.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Articulo 83.- La Auditoría Superior de la Federación deberá difundir la información de su programa
anual de auditorías, relativa a las auditorías que serán realizadas respecto del gasto público federal
transferido a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

TITULO SEXTO
De las Sanciones

CAPÍTULO ÚNICO

Título recorrido (antes Título Quinto) DOF 12-i 1-2012

Artículo 84.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en
la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con
lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las leyes
equivalentes de las entidades federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del Título
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de las constituciones de los estados
y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

..
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Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado
o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus
funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa, mala
fe o negligencia por parte de los mismos.

Articulo reformado y recorrido (antes artículo 56) DOF 12-11-2012

Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la
legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables en cualquiera de los siguientes
supuestos:

I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la difusión de
la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley;

II. Cuando de manera dolosa:

a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de
desvirtuar la veracidad de la información financiera, o

f-<-,,:f ...
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b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere la
presente Ley;

III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley
y demás disposiciones aplicables, con información confiable y veraz;

IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o
falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda
pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no
lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente, y

V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación comprobatoria del
patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos.

Las sanciones administrativas a que se refiere este articulo se impondrán y exigirán con
independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a
determinarse por las autoridades competentes.

Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones administrativas
correspondientes, cuando el servidor público incurra en cualquiera de los supuestos establecidos en las
fracciones II y IV del presente artículo, así como las reincidencias en las conductas señaladas en las
demás fracciones.

Artículo reformado y recorrido (antes artículo 57) DOF 12-11-2012

Artículo 86.- Se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien causando un daño a la hacienda
pública o al patrimonio del ente público correspondiente, incurra en las conductas previstas en las
fracciones II y IV del artículo 85 de esta Ley.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2009.
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SEGUNDO.- El presidente del consejo deberá instalarlo durante los primeros treinta días naturales
posteriores a la entrada en vigor de este decreto.

TERCERO.- El consejo estará sujeto a los siguientes plazos:

I. 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de su instalación, para la designación
de los miembros del comité consultivo;

II. 30 días naturales, contados a partir del día siguiente de la instalación del comité consultivo,
para emitir sus reglas de operación y las del comité;

III. Durante el ejercicio 2009, deberá emitir el plan de cuentas, los clasificadores presupuestarios
armonizados, las normas y metodología para la determinación de los momentos contables d(
los ingresos y egresos, y para la emisión de información financiera, la estructura de los
estados financieros básicos y las características de sus notas, lineamientos sobre los
indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales,
mismos que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales de
difusión en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, y

IV. Durante 2010, deberá emitir los postulados básicos, las principales reglas de registro y
valoración del patrimonio, estructura de los catálogos de cuentas y manuales de contabilidad,
el marco metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del
análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades
que, en la materia, establezca la planeación del desarrollo, para su integración en la cuenta
pública, mismos que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y los medios
oficiales de difusión de las entidades federativas.

CUARTO.- En lo relativo a la Federación y las entidades federativas, la armonización de los sistemas
contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los
órganos autónomos, se ajustará al desarrollo de los elementos técnicos y normativos definidos para cada
año del horizonte previsto, de la siguiente forma:

I. Disponer de listas de cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios
armonizados; catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las
características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que
establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la Ley, contar con
indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales;
y emitir información contable y presupuestaria de forma periódica bajo las clasificaciones
administrativa, económica y funcional-programática; sobre la base técnica prevista en este
párrafo, a más tardar, el 31 de diciembre de 2010;

II. Realizar los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de
contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e
inventarios y balances; disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad; y emitir
información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en este
párrafo y el anterior, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011;

III. Efectuar los registros contables del patrimonio y su valuación; generar los indicadores de
resultados sobre el cumplimiento de sus metas; y publicar información contable,
presupuestaria y programática, en sus respectivas páginas de internet, para consulta de la
población en general, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012, y

i
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IV. Emitir las cuentas públicas conforme a la estructura establecida en los artículos
como publicarlas para consulta de la población en general, a partir del inicio
correspondiente al año 2012.

del

QUINTO.- Los ayuntamientos de los municipios emitirán información periódica y elaborarán sus
cuenta públicas conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de esta Ley, a más tardar, el 31 de diciembre de
2012.

Los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal emitirán
información periódica e integrarán la cuenta pública conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de esta Ley,
a más tardar, el 31 de diciembre de 2012.

SEXTO.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder
Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán estar
operando en tiempo real, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. En el caso de las entidades
paraestatales del Gobierno Federal, dicho sistema deberá estar operando en las mismas condiciones
más tardar el 31 de diciembre de 2012.

Los sistemas de contabilidad gubernamental de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes
Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los
ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal deberán estar operando y generando en tiempo real estados financieros, sobre el
ejercicio de los ingresos y gastos y sobre las finanzas públicas, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012.

SÉPTIMO.- El inventario de bienes muebles e inmuebles a que se refiere esta Ley deberá estar
integrado, a más tardar el 31 de diciembre de 2011, por las dependencias del poder Ejecutivo; los
poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de la Federación; y el 31 de
diciembre de 2012, por las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las
entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios y
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

OCTAVO.- Desde la entrada en vigor de la presente Ley, hasta el 31 de diciembre de 2012, el consejo
deberá publicar trimestralmente en internet la información sobre el cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios de este decreto. Para tales efectos, la Federación, las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal proporcionarán
al consejo la información que éste solicite.

El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta Ley será
sancionado por las autoridades competentes en términos de las disposiciones aplicables en materia de
responsabilidad administrativa de los servidores públicos.

NOVENO.- En apoyo al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, el Presupuesto de Egresos de la
Federación podrá prever un fondo concursable para que la Secretaría de Hacienda otorgue subsidios a
las entidades federativas y a los municipios, a través de éstas, que cumplan con lo siguiente:

I. Elaborar un programa de instrumentación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos transitorios cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta Ley;

II. Cumplir con los plazos establecidos en los artículos referidos en la fracción anterior;

III. Establecer un calendario de las acciones específicas del programa y, en su caso, demostrar el
avance en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de los artículos transitorios cuarto,
quinto, sexto y séptimo de esta Ley;
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IV. Establecer un mecanismo para transparentar el ejercicio de los recursos que reciban al
amparo de este articulo;

V. Reintegrar a la Federación los recursos que no se hayan devengado al concluir el ejercicio
fiscal que corresponda, así como sus rendimientos financieros, y

VI. Estar al corriente con las obligaciones en las materias de transparencia, rendición de cuentas
y fiscalización conforme al marco constitucional y demás disposiciones aplicables.

El secretario técnico del consejo emitirá los lincamientos para el otorgamiento de los subsidios a que
se refiere este artículo. En dichos lincamientos se considerarán requisitos especiales para los municipios
con menos de veinticinco mil habitantes.

DÉCIMO.- Los gobiernos federal y de las entidades federativas formularán un programa de
instrumentación de su proceso de transformación. Dicho programa se ajustará a las metas previstas en
los artículos cuarto, sexto y séptimo transitorios, y lo presentarán al consejo en su primera reunión de
2009.

DÉCIMO PRIMERO.- En tanto se expidan las normas contables correspondientes por parte del
consejo, se continuará aplicando lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia,
en lo que no se oponga a la presente Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Cuando, en materia de contabilidad gubernamental, una disposición legal haga
referencia a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, se aplicará lo previsto en esta
Ley.

Articulo Segundo.-

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto a la Ley que se expide
a través del presente Decreto.

México, D.F., a 11 de diciembre de 2008.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen.
Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Manuel Portilla Dieguez, Secretario.- Sen. Gabino
Cué Monteagudo, Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de diciembre
de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lie.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.

.
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ARTI CULOS TRANSÍ TORÍ OS DE DECRETOS DE REFORMA

DECRETO por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la
aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012

Artículo Único.- Se reforman los artículos 9, fracciones V y \X; 13, fracción I; 46, fracción II, inciso a);
y actuales 56 y 57, pasando a ser 84 y 85; se adicionan los artículos 5, con un tercer párrafo; 8, con un
segundo párrafo, pasando los actuales segundo y tercero a ser tercero y cuarto; 9, con un último párrafo;
23, con un último párrafo; 46, fracción II, inciso b), con un segundo párrafo y, un último párrafo; un Título
Quinto, denominado "De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera", que comprende los
artículos 56 al 83, pasando el actual a ser Título Sexto, que comprende los artículos 84, 85 y 86, de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2013.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero.- Los entes públicos realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas que, en su caso, sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a más tardar a
los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Cuarto.- El Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas y formatos para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
incluido en el presente Decreto a más tardar el último día hábil de febrero de 2013, con el objeto de que
los entes públicos, presenten de manera progresiva la información financiera en los términos establecidos
y cumplan en su totalidad con la presentación de la información, a más tardar el 31 de diciembre de 2013.

Para el caso de los entes públicos municipales, éstos deberán cumplir con lo previsto en e! Título
Quinto de esta Ley, a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, el consejo, a solicitud del
ente público municipal interesado por conducto de la Secretaría de Finanzas o equivalente, podrá
determinar, tomando en cuenta el tamaño poblacional, infraestructura y su insuficiente nivel de desarrollo
institucional que será permisible una fecha distinta a la anterior para dar cumplimiento a las obligaciones
previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el entendido de que dicho plazo no podrá
exceder del 31 de diciembre de 2015. De resultar procedente la solicitud a juicio del consejo, este deberá
de publicitar la resolución y su justificación por los medios previstos en las obligaciones de transparencia
de esta Ley. El consejo informará su resolución al Congreso de la Unión en un plazo de 15 días naturales
contados a partir de la fecha de emisión de la misma.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior el consejo coordinará con las entidades federativas
los apoyos y asistencia técnica que éstos requieran con el propósito de fortalecer su desarrollo
institucional, infraestructura tecnológica y la conectividad necesaria para el cumplimiento de esta Ley.

Quinto.- La obligación de incluir la información financiera correspondiente a los seis años previos al
ejercicio fiscal en curso, a que se refiere el artículo 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

- -
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iniciará a partir de las fechas previstas en el artículo transitorio anterior, y así sucesivamente
la información de los seis años.

Sexto.- El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la publicación
del presente Decreto, aprobará las modificaciones que sean necesarias al marco jurídico para reformar
los registros de deuda pública actuales en términos del artículo 61, fracción I, inciso b) con la finalidad de
transparentar todas las obligaciones de pago a cargo de la Federación, las entidades federativas y
municipios. Para dicho fin, las Comisiones de Hacienda del Senado de la República y de la Cámara de
Diputados podrán solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Consejo Nacional de
Armonización Contable y a la Auditoría Superior de la Federación, diagnósticos e informes sobre el nivel
de endeudamiento y capacidad de pago de los tres órdenes de gobierno.

Séptimo.- El Consejo Nacional de Armonización Contable enviará a las Comisiones de Hacienda del
Senado de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de Presupuesto y
Cuenta Pública y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 6 meses
contados a partir de la publicación del presente Decreto, un informe detallado sobre el estado de avance
en la implantación de las disposiciones de esta Ley y un plan de acciones para estar en posibilidad d
cumplir con lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto distinguiendo por ente
público.

Octavo.- La Auditoría Superior de la Federación enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado de
la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de la Función Pública, de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de
Diputados en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, un
diagnóstico que señale las áreas de opacidad en la ejecución del gasto federalizado y una propuesta de
modificación al marco jurídico para transparentar aún más el ejercicio de dicho gasto y mejorar los
resultados del mismo.

Noveno.- Las entidades federativas podrán presentar y difundir semestralmente la información a que
se refieren los artículos 73 y 74 de esta Ley cuando la totalidad de las nóminas a que se refieren dichos
artículos, se pague mediante transferencia electrónica.

México, D.F., a 6 de noviembre de 2012.- Dip. Jesús Murillo Karam, Presidente.- Sen. Ernesto
Javier Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Merilyn Gómez Pozos, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera
Tapia, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a nueve de noviembre
de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 73, párrafo primero y fracción II, incisos b), d) en su
primer párrafo y numeral 1, f) y g), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como
sigue:

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

Segundo.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, I
Secretaría de Educación Pública, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigor
de este Decreto, deberá:

I. Conciliar con las autoridades educativas de los Estados, los registros de las plazas que les
fueron transferidas en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 y los convenios
que de conformidad con el mismo fueron formalizados con los Estados, así como las plazas
correspondientes a años posteriores que sean reconocidas, previa validación de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público. Dicho registro incluirá los conceptos y montos de las
remuneraciones correspondientes, y podrá incluir al personal docente que no es de jomada,
de acuerdo a la asignación de horas correspondiente.

Para lo anterior, la información que servirá de base para la conciliación a que se refiere esta
fracción, será aquélla que corresponda al inicio del ciclo escolar 2013-2014. Asimismo, la
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, darán a
conocer a las autoridades educativas de los Estados el procedimiento y los plazos para llevar
a cabo el proceso de conciliación de los registros.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y las
autoridades educativas de las entidades federativas establecerán mecanismos de
transparencia para que el trabajador pueda verificar la información correspondiente a su
nómina;

II. Registrar las plazas a que se refiere la fracción anterior en el módulo correspondiente a los
servicios personales del Sistema de Información y Gestión Educativa a que se refiere el
artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación, y

III. Integrar la nómina del personal educativo que ocupe las plazas previamente conciliadas a que
se refiere este artículo, incluyendo los sueldos y prestaciones que correspondan en cada
Estado, con el objeto de realizar los pagos correspondientes en términos del articulo 26-A de
la Ley de Coordinación Fiscal.

Tercero.- El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa entrará en vigor en el ejercicio fiscal
2015.

En tanto entra en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa a que se refiere este
artículo, seguirán aplicándose las disposiciones correspondientes a la distribución del Fondo de
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para la Educación Básica y Normal vigentes hasta antes de la entrada en vigor de eSnr-
base en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014.

Cuarto.- Una vez concluida la conciliación a que se refiere el articulo anterior, aquellos estados en
donde los recursos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal,
transferidos con anterioridad a la conciliación, resulten mayores al valor determinado del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, serán compensados por dicha diferencia a
través del Fondo de Compensación, cuyos recursos serán destinados exclusivamente para cumplir con
las atribuciones a las que se refieren los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.

El Fondo de Compensación será constituido en el ejercicio fiscal 2015 y se actualizará de manera
anual, conforme a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante el
índice Nacional de Precios al Consumidor.

Quinto.- Las autoridades competentes respetarán los derechos de los trabajadores de la educación
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y las relaciones laborales correspondientes s
mantendrán en los términos vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto.

Sexto.- A más tardar a los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la
Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá
publicar en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, a que hace referencia el artículo 33 del presente Decreto.

Séptimo.- Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
por adeudos que correspondan al municipio, demarcación territorial, sus organismos operadores de agua
y, en su caso, sus organismos auxiliares, a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal,
relativos a los derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales,
podrán efectuarse de manera gradual, con base en, al menos, los siguientes porcentajes aplicables sobre
el total de los recursos que correspondan a cada municipio o demarcación territorial por concepto del
citado Fondo, considerando el 100% de la facturación de los conceptos referidos:

Ejercicio Fiscal

2014
2015
2016
2017
2018

Porcentaje de
Retención

50%
60%
75%
85%
100%

Lo anterior podrá ser aplicable sin perjuicio de lo establecido en las legislaciones locales en la materia,
vigentes en la fecha de publicación de esta Ley.

Octavo.- El coeficiente CP^t a que se refiere la fórmula establecida en el artículo 2-A de la Ley de
Coordinación Fiscal será aplicable a partir del ejercicio fiscal de 2015. La información considerada para el
cálculo del mismo será aquélla que las entidades federativas proporcionen a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a más tardar el 15 de agosto de 2014.

El Distrito Federal queda considerado para efectos del cálculo del coeficiente CPj,t. En el ejercicio
fiscal 2014, la totalidad del excedente a que se refiere dicha fórmula se distribuirá conforme al Coeficiente
C|.t
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Noveno.- Lo previsto en la fracción II del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal,
no inclusión en la recaudación federal participadle del Impuesto sobre la Renta por concepto
y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado causado por los servidores públicos;
así como lo dispuesto en el artículo 3-B de dicha Ley, entrarán en vigor el 1 de enero de 2015.

Décimo.- Lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto
a la obligación de permitir la identificación del porcentaje total de participaciones federales afectadas por
cada Entidad y Municipio, así como su destino en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades
y Municipios entrará en vigor a los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto en el
Diario Oficial de la Federación.

Décimo Primero.- En tanto el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
emita una medición adicional del número de carencias promedio de la población en pobreza extrema por
municipio y demarcación territorial, las entidades transferirán a los municipios y demarcaciones
territoriales los recursos por concepto de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 35 de esta Ley, utilizando la siguiente fórmul
para la distribución de los mismos:

En donde las variables se definen conforme a lo establecido en el artículo 34 de esta Ley.

Décimo Segundo.- Los municipios que, en los términos del artículo 51 de la Ley de Coordinación
Fiscal vigente hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, hayan afectado como garantía del
cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, los
recursos que les corresponden del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, continuarán sujetándose a las respectivas
disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios podrán optar por lo dispuesto en el artículo 51 de
dicha Ley, que se reforma conforme al presente Decreto, siempre y cuando cumplan lo previsto en dicho
artículo.

Décimo Tercero.- De conformidad con las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos corrientes que reciba de los
municipios o demarcaciones territoriales por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, así
como descargas de aguas residuales, a la disminución de adeudos históricos que registren tales
conceptos al cierre del mes de diciembre de 2013. Lo anterior, siempre y cuando las entidades a las que
pertenezcan los municipios o demarcaciones territoriales contemplen en su legislación local el destino y
afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el pago de dichos derechos o aprovechamientos,
(MI términos de lo previsto en el articulo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal En el caso de
incumplimiento de los pagos correspondientes, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar las
retenciones a las que hace referencia el articulo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, a partir del 1 de
enero de 2014.

Los municipios o demarcaciones territoriales que se acojan a lo dispuesto en este artículo y cumplan
con las citadas reglas, gozarán de los siguientes estímulos fiscales:

I. Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo
histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2013 por concepto del derecho por la
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y del derecho por descargas de
aguas residuales, a que se refieren los artículos 223 y 276 de la Ley Federal de Derechos y el
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aprovechamiento derivado del servicio de suministro de agua en bloque que
Federación, que se causen a partir del 1 de enero de 2014 y hasta la fecha en que se lleve a
cabo el primer pago corriente que se realice después de haberse acogido a lo dispuesto por
esta fracción. El estímulo que resulte se acreditará contra el monto de los accesorios y
actualización causados durante dicho periodo por el citado adeudo histórico.

II. Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo
histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2013 por concepto de los derechos y
aprovechamiento a que se refiere la fracción anterior, que se causen entre la fecha en que se
lleve a cabo un pago comente y la fecha de realización de cada pago corriente subsecuente.
El estímulo se acreditará contra el monto de los accesorios y actualización del remanente del
citado adeudo histórico, causados durante el mismo periodo a que corresponda el estímulo.

III. A los municipios a los que se haya autorizado solicitud de adhesión a lo dispuesto por la
fracción II del artículo Segundo del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y
abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto
sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así
como las Reglas para la aplicación del artículo segundo, fracción It, de las disposiciones
transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal contenidas en dicho Decreto, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2008, y modificadas mediante acuerdo
publicado en dicho órgano de difusión oficial el 12 de diciembre del mismo año, y que aún
cuenten con remanente del adeudo histórico pendiente de disminuir, por concepto de
derechos y aprovechamientos de agua generado hasta el 2007, se les disminuirá en su
totalidad dicho remanente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos, condiciones y
plazos que se establezcan en las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

Los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las entidades en coordinación con
sus municipios o demarcaciones territoriales, que acrediten ante la Comisión Nacional del
Agua la instalación y funcionamiento de los dispositivos de medición de cada uno de sus
aprovechamientos de agua y puntos de descarga, obtendrán la disminución de su adeudo
histórico en una proporción mayor tal como se establezca en las reglas que al efecto emita la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para el caso de los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las entidades en
coordinación con sus municipios o demarcaciones territoriales, que estando adheridos a estos
beneficios dejen de estar obligados al pago de derechos y aprovechamientos por agua y
derechos por descargas por así disponerlo la ley respectiva, la Comisión Nacional del Agua
podrá disminuir la totalidad de los adeudos a cargo de dichos contribuyentes de conformidad
con las reglas que al efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Décimo Cuarto.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto queda sin efectos el Artículo
Segundo, fracción III, tercer párrafo del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 21 de Diciembre de 2007.

Décimo Quinto.- El artículo 33, Apartado B, fracción
de enero de 2016.

de la Ley, entrará en vigor a partir del primero
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México, D. F., a 29 de octubre de 2013.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Ricardo"
Anaya Cortés, Presidente.- Sen. Marta Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Dip. Angelina Carreño
Mijares, Secretaria.-Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a seis de diciembre de
dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.- Rúbrica.
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TERCER PUNTO: Dictamen final de la Comisio

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiva la C.

Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC, ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,

Jalisco, con fundamento en los artículos 115 constitucional

fracción I y II de nuestra Carta Magna, 1,2,3,73,77,85, 88, 89

y demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; al amparo de lo

dispuesto, presentamos a la consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014,de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115

establece que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, así como administrar la zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar,

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurísdü

territorial. Así mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos. //.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo

primero, que los municipios administraran libremente su

hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes

que les pertenecen; así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Congreso establezca a su favor. III.- La Ley

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, párrafo primero, establece que los

ayuntamientos para su estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que les corresponda conocer, deberá,

funcionar mediante comisiones, el artículo 37 del mismo
NfraaX

V^Wordenamiento, en su fracción II establece que es obligación
Mdel Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto de

Egresos. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3, artículos 73, 77 fracción II, 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 37 fracción

II, 40 fracción II, 47 fracción XI, 79 de la Ley de Gobierno y ¡a

Administración Pública del Estado de Jalisco; y 37, 40, 60,

71, 155, 156, 157, 158, 159, 107 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014. V.- En



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la
XÍ-4»" "^^"""ÍSl

Gobierno y la Administración Pública Municipal parae^

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que los

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análisis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,

elaborado con una política de austeridad en el gasto.

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

CONCEPTOS

I N G R E S O S
IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
2014

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

•'! 297, 682,8 í 2

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PÚBLICA

fOTFBf EGRESOS

ĵs
24,305,00$

297,682,812

eS.
Huí

W.- V/sfo /o anterior, conforme a lo normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado el proyecto del gasto

público, el monto del mismo seré aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho gasto, durando el periodo

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el

punto anterior inmediato. Por los motivos antes expuestos la

comisión edilida permanente de Hacienda Pública y

Patrimonio Municipal dictamina bajos los siguientes:

CONSIDERANDOS: En razón de lo anteriormente expuesto,

la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71,

del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anualidad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto de Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición de motivos, presupuesto

desglosado por departamentos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de Servidores Públicos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes /as

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DIC TA MEN: PRIMERO. -

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo general y en

lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por la cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N,). SEGUNDO.-

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de tiempo extra y

compensaciones, se deberá de contar con el dictamen

previo, de ¡as Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonió\\ y la de Administración Pública. TERCERO.- ^K\V

Notifíquese el contenido del presente Dictamen a la \l
Y \ de la Hacienda Municipal, para su conocimiento y

efectos legales correspondientes. CUARTO.- Se faculta al C.

Presidente Municipal y Secretario General del H.

Ayuntamiento para que suscriban la documentación

necesaria para el cumplimiento de este Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envío del Presupuesto de

Egresos, al Congreso del Estado en copia certificada o

extracto del Acta del Ayuntamiento, en la cual se constate la

aprobación por el pleno del Ayuntamiento. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2013 año de Belisario Domínguez y

190 aniversario de la fundación del Estado libre y soberano

de Jalisco""2013, Bicentenario de la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO



MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H.

CHAVEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Vocal FIRMAN"

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año

esta vez supongo que a solicitud de la titular de la Comisión

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto desde hace casi 15 quince

días, quizás el colofón no fue el adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas había bastantes puntos

de vista y finalmente decidió la Comisión sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sin embargo hay unas

consideraciones aquí de los que aportamos que están

incluidas, el caso específico yo lo había hecho público

Ustedes lo saben, que estaba proyectado un aumento para

Regidores y para gente de primer nivel y que públicamente

yo había hecho el pronunciamiento que renunciaría a él así

como lo haría mi asesor que me acompaña en esta

Administración Municipal, veo que hubo sensibilidad y que

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa propuesta de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidarios con el tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



presupuesta! por esos $10'000,000.00 (Diez millones^

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi i

con el déficit de $34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como esta vez se nos

pidió opinión y así como mencionaba el hecho de renunciar al

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal de

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres por ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque el año pasado no

se les había subido pues yo no lo podría votar en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido de a favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mucho, hicimos un

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, no se hizo, pero de NA

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sin \

embargo analizando todavía después ni siquiera eso hubiera

servido, el aumento lo sabe la titular de la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido de 2'000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo nada nuevo pero

nos queda claro que el único rubro tratando de hacer un

presupuesto que viniera a la baja en el tema deficitario es la

nómina, no hay otro rubro lo podemos decir, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dije pero son también otros 3

tres, 4 cuatro millones de pesos nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría que trabajar es en la nómina, en

ese sentido si los siguientes trabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero, yo

agradezco la colaboración que tuvieron todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que

tienen porque se mejore nuestra situación económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con austeridad y seguir

puntualizando sobre todo en los puntos como mencionó el

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para tratar de hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un poco donde es lo más

pesado del gasto. Yo en lo personal quiero agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier

momento, cualquier duda estuvieron presentes \, de igual forma al Oficial Mayor, es cuanto. C.

vm
Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Buenos

i "̂̂
días a todos. Como ya lo dijo nuestro compañero Higinio del

Toro, desde luego que este trabajo es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo para si es necesario hacer

los movimientos que la Ley nos permite pues los tendremos

que hacer. Un reconocimiento muy especial a la Licenciada

Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

tratar de en alguna forma solucionar al seno de la Comisión

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther

que por aquí está presente y a todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



presupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de e

nosotros al ver la propuesta inicial teníamos muchas duda!

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro

Pedro Mariscal, en el sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las

observaciones, con las participaciones, con las muy atinadas

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y con el trabajo que fuimos

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que

valga la pena decirlo es donde tenemos que revisar,

comprometernos todos de hacer una verdadera reingeniería,

no fue posible en este presupuesto tener o contar con la

Dirección de Ecología, creo que es un tema que nos queda

pendiente para el próxima y no fue posible porque la verdad

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con el compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero lo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictamen, en el cual, hay dos

partidas muy específicas que son la 133 ciento treinta y tres y

134 ciento treinta y cuatro, por los conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónoma por la Oficialía Mayor, hoy

logramos incorporar aquí un Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previo dictamen de las Comisiones de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos que contar con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad



de estos servicios, que le bajemos el costo

Administración y que lo incorporemos a lo que

operación, los ciudadanos quieren ver resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Se incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100

m.n.) para la compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un

presupuesto más equilibrado, tenemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también reconocer el trabajo de la

Licenciada Bertha Alicia en la coordinación y en la confianza

que me tuvo también para dejarme en algunas reuniones

coordinando los trabajos y a todos los compañeros que

participaron en ellos pero como siempre lo he hecho, muy en

especial a Osear, que Osear la verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad

es que hemos compartido muchas experiencias de tal suerte

que nosotros en este Dictamen estamos solicitando que

contemos en la Comisión con una copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que Ustedes puedan revisarla y la

estamos firmando por los integrantes de la Comisión de

Hacienda así también como una copia del presupuesto

desglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

casa que es mejor hacerlo, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual forma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que al final fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el



tiempo se nos estaba acortando y ya tenía

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un solo

documento que es el que traemos el día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema

de la nómina es donde tenemos que estar muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el día de hoy, es cuanto. C.

Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Para

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta en

común de los puntos de vista de la mayoría del Cabildo, si no

es que de todos, se siga reeditando compañera Bertha, que

este ejercicio que se ha hecho en este año, el año que entra

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de igual manera hubo la apertura

para colaborar y para exponer los puntos de vista, creo que

es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al menos en lo que al Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el



deporte y en la cultura, creo que viene un recurso*

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de el

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en el deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades que lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitar a la Comisión de

Hacienda que tuvimos la oportunidad de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos\s era imposible poder revisar lo de los periodos y por ^^

eso fue un presupuesto a confianza que ahora nos dio la ^

oportunidad de participar, llamar algunos Directores con

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da mucho gusto y como todos

sabemos y que en próximos días pudieran pasarnos de

manera electrónica la nómina para tenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por



concluir, que se sintió más integración, más participa

creo que esa debe ser la tónica en la cual debemos de seguir

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan lo que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no

trabaje y no justifique el por qué recibe ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, a los Directores, aquí

en el Pleno de este Ayuntamiento, para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que no sea necesario pues

evidentemente darlo de baja. Aquí lo que tenemos que estar

direccionados es en extraordinarios servicios públicos, en la

inversión a la obra pública y en ver que Zapotlán recupere

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente a los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que estemos sacando este

presupuesto de manera unánime. Mi sincero reconocimiento

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada.
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TERCER PUNTO: Dictamen que determina procedente

celebración y firma de Convenio para la regularización en el

pago de aportaciones y adeudos con el Instituto de

Pensiones del Estado de Jalisco. Motiva la C. Regidora

Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha Alicia

Álvarez del Toro: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO PRESENTE Los

Regidores integrantes de Comisión Edilicia de Hacienda

Pública y Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Zapotlán

el Grande Jalisco de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 73, 77 78, 86 y

demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, así como lo previsto por los artículos 1, 2, 3,10, 27,

38 fracción II, 41 fracción IV, 47 fracciones i y XIII, 50 fracción

II, 135, 136 y demás relativos aplicables de la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de

Jalisco, en relación con los artículos 60, 87 fracción IV, 99

punto 2 y 101 punto 2 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, presentamos

"DICTAMEN QUE DETERMINA PROCEDENTE

AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO

PARA LA REGULARIZACIÓN EN EL PAGO DE

APORTACIONES Y ADEUDOS, CON EL INSTITUTO DE

PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO" en base en los

siguientes ANTECEDENTES: I. La Ley para los Servidores

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su

artículo 54 bis-3 señala: Artículo 54 Bis-3.- Los servidores

públicos tendrán derecho a los servicios asistenciales

previstos en la ley estatal en materia de pensiones de los

servidores públicos. La citada ley estatal en materia de

pensiones determinará el mecanismo y la cuantía de las

aportaciones que realicen los servidores públicos afiliados.



Artículo 56.- Son obligaciones de las Entidades Públicas,

las relaciones laborales con sus servidores: XIII. Otorgar las

jubilaciones conforme lo dispone la Ley del Instituto de

Pensiones del Estado de Jalisco; Artículo 64.- La seguridad

social será proporcionada por las Entidades Públicas, a los

trabajadores y sus beneficiarios, a través de convenios de

incorporación que celebren preferentemente con el Instituto

Mexicano del Seguro Social, o con las instituciones a que se

refiere la fracción XI del artículo 56 de esta ley, siempre que

aseguren cuando menos el mismo nivel de atención y

cobertura territorial que el instituto Mexicano del Seguro

Social, para que sean éstas las que proporcionen a los

servidores públicos los servicios médicos, quirúrgicos,

farmacéuticos, hospitalarios y asistenciales; así mismo,

tendrán la obligación de afiliar a todos los servidores públicos

a la Dirección de Pensiones del Estado para el otorgamiento

de las pensiones y jubilaciones correspondientes. En base a

lo cual, esta entidad pública en todo tiempo ha venido

cumpliendo otorgando dichos derechos de seguridad social a

sus servidores públicos. II. A ese respecto la Ley del Instituto

de Pensiones del Estado de Jalisco, en lo conducente señala:

Artículo 6. El deber jurídico de proporcionar seguridad social

a los afiliados corresponde a las entidades públicas

patronales. Artículo 9. Las entidades públicas patronales

tienen la obligación de realizar las aportaciones y retenciones

a que se refiere esta Ley, en el tiempo y forma que en la

misma se establecen. La determinación de las aportaciones y

retenciones se realizará conforme a las normas vigentes en el

momento de que se generen, pero les serán aplicables los

procedimientos administrativos vigentes al momento del

entero. Artículo 10. El entero de las aportaciones y

retenciones que correspondan a las entidades públicas

patronales deberá realizarse en la fecha o dentro del plazo

z



señalado en las disposiciones respectivas de esta Ley.

falta de pago de aportaciones, retenciones, actualizaciones o

recargos dará lugar a: 7.-La ejecución forzosa mediante

retención en aportaciones, participaciones y cualesquiera

otros recursos líquidos, en el caso de organismos públicos

descentralizados y gobiernos municipales, que se efectuará a

petición del Instituto y se aplicará por la Secretaría de

Finanzas del Gobierno del Estado. III. Sin embargo y

derivado de la situación financiera actual nuestro municipio al

día 31 de mayo pasado tenía un adeudo por la cantidad de

$6'044,637.31 (SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.),

con el citado Instituto de Pensiones del Estado, quien a

través del Director Jurídico Licenciado Luis Enrique Miranda

del Rio, nos ha requerido en reiteradas ocasiones y nos

señaló como requisito para poder negociar sobre el pago en

parcialidades, se procediera efectuar el pago de la segunda

quincena de mayo del año en curso, el cual se consideraría

como anticipo para el convenio, por lo que con fecha 03 de

Junio de 2013, la Hacienda Municipal efectuó el pago por la

cantidad de $1 '218,807.25(UN MILLÓN DOSCIENTOS

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS

25/100M.N.), que corresponde al pago de la segunda

quincena que venció al 31 de mayo de 2013, según se puede

observar del recibo electrónico número 676786 de la misma

fecha, anexo al presente dictamen. IV. Atentos a lo anterior,

nuestro municipio actualmente tiene adeudos con el Instituto

de Pensiones del Estado de Jalisco, por la cantidad de

$4 '825,830.06 (CUA TRO MILLONES OCHOCIENTOS

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

06/100 M.N.), por concepto las cuotas correspondientes al

fondo de pensiones, vivienda, retenciones, actualizaciones y

recargos vencidos, así como retroactivos de antigüedad,



generados en las quincenas del periodo que comprende d

15 de marzo al 15 de mayo, ambas fechas del año al en

curso. V. Considerando la actual situación financiera del

municipio, no es posible erogar en una sola exhibición una

cantidad tan grande como la citada con antelación, por lo que

se ha sostenido comunicación con el Licenciado Luis

Enrique Miranda del Rio, Director Jurídico del Instituto de

Pensiones, en busca de opciones para el pago de dicho

adeudo, habiéndose conseguido la propuesta de efectuar un

convenio de pagos en 28 parcialidades, aplicando un interés

del tipo 10.84 anual sobre saldos durante el plazo de pago,

es decir la cantidad a pagar por concepto de intereses es por

la cantidad de $657,655.92 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

92/1OOM. N.) en total y quedando como cantidad por

parcialidad mensual $195,838.79 (CIENTO NOVENTA Y

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

79/100M.N.), lo que dará un total a pagar de $5,483,485.98

(CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

98/1 OOM.N.), conforme a lo que se observa en la clausula

tercera del proyecto de convenio que se adjunta al presente

dictamen. VI. Atendiendo lo anterior, así como lo dispuesto

por el artículos 86 de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, donde se señala que corresponde al Presidente

Municipal el ejercicio de la administración y la función

ejecutiva del municipio y que además corresponde al síndico

la representación jurídica del municipio, en los contratos que

celebre y en todo acto en que sea indispensable su

intervención, debiendo ajustarse a las instrucciones que en

cada caso reciba del Ayuntamiento, lo que se reitera en los

artículos 47 y 52 fracción II, de Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. VIL



Esfa Comisión conforme a las facultades y atribucione

contempladas en el artículo 60 del Reglamento interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, que a la letra

reza: Artículo 60.- La Comisión Edilicia de Hacienda Pública y

de Patrimonio Municipal tiene las siguientes atribuciones: 1.

Proponer, analizar, estudiar y dictaminar ¡as iniciativas

concernientes a la hacienda y finanzas públicas del

municipio; Dictamina procedente autorizar la celebración del

convenio de pagos con el citado Instituto de Pensiones en las

condiciones que se desprende del proyecto de convenio

anexo, cuyas obligaciones se consideran concluir al termino

de la presente administración municipal, por lo que se

someten a consideración de este cuerpo colegiado los

siguientes PUNTOS DE ACUERDO: PRIMERO: Se autoriza

la celebración y firma del CONVENIO PARA LA

REGULARIZACION EN EL PAGO DE APORTACIONES Y

ADEUDOS, CON EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL

ESTADO DE JALISCO. SEGUNDO: Se faculta al C.

Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, y

encargada de la hacienda municipal para que suscriban el

Convenio que se autoriza en el punto anterior, así como de

todos los documentos que sean necesarios para la

conclusión final y pago de las cantidades adeudadas al

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

TERCERO.- Se autoriza afectar las participaciones por el

monto adeudado y la retención en aportaciones,

participaciones y cualesquiera otros recursos líquidos, por

parte de la Secretaría de Planeación, Administración y

Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco en caso de

incumplimiento. CUARTO.- Notifíquese a Sindicatura y a la

Tesorería Municipal los presentes acuerdos para su

conocimiento y los tramites respectivos. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN. "2013,



BICENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL PRIM

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL" "2013, Año de

Belisario Domínguez y 190 Aniversario de la Fundación del

Estado Libre y Soberano de Jalisco" Ciudad Guzmán,

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, junio 21 de 2013.

LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO REGIDORA

PRESIDENTA FIRMA" LIC. ANTONIO EMILIO FLORES

CASILLAS REGIDOR VOCAL FIRMA" LIC. RICARDO

MILANEZ ORTEGA REGIDOR VOCAL FIRMA" ING. ÓSCAR

HUMBERTO CÁRDENAS CHÁVEZ REGIDOR VOCAL NO

FIRMA" LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ REGIDOR

VOCAL NO FIRMA"-

C. Regidor Pedro Marisca!: Nomás quisiera preguntarle a la

Licenciada Bertha, ¿cuál es la urgencia de presentar el punto

como un punto para una Sesión Extraordinaria? ¿No

pudiéramos transferirlo para otra Sesión?.... C. Regidora

Bertha Alicia Alvarez del Toro: Yo siento que la urgencia es

más que nada la demanda que los trabajadores están con

sus necesidades y es algo que nosotros queremos resolver

ya, es por eso que se está presentando hoy este dictamen.

C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez Lira: Gracias

buenas tardes Presidente, compañeros. Yo creo que sí

hemos sabido la situación, su servidor ha estado en

constante comunicación con la Tesorera con el tema de los

trabajadores debido a la necesidad que tienen ellos de

solicitar algún empréstito y de sus pagos de los mismos que

tienen ya sea pago a unos adeudos y que les han

representado de alguna manera algunos atrasos. Sabemos

de la situación financiera y que ahora se presta de hacer

algún Convenio, yo creo que aquí es una oportunidad para

poder que esto no sea como una aspirina porque a lo mejor

sí, con esto logramos atorar un poquito lo atrasado pero

vienen otros meses también que al rato ojalá y esperemos y



no que nada con esto logremos salvar el ano pero hay

hacer un esfuerzo Presidente, Guadalajara y Zapopan ya

anunciaron hacer un ajuste dentro del gasto fuerte que es la

nómina en varias plazas de confianza donde aquello que no

se suprima el servicio de atención, los servicios públicos que

también podemos hacer un esfuerzo para evitarlos, o sea

ahorita están las condiciones muy críticas todos los sabemos,

de buscar aquellas áreas en donde se pueda optimizar el

recurso, que se busque esto, ahorita yo creo que el sacrificio

que se tenga que hacer porque esto es para los meses

atrasados, yo creo que se busquen ese tipo de condiciones y

sobre todo ahorita estar por la afirmativa de aprobar el

convenio y la Tesorera sabía en qué lo utilizó esas

aportaciones y que nosotros netamente este tema es por el

Convenio con Pensiones del Estado, es cuanto Señor

Secretario. C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias

Señor Secretario. El tema es complejo, me gustaría ir

abordando de arista por arista; iba a empezar por otro lado

pero me preocupa que Daniel ya nos diga desde ahorita qué

es lo que tendríamos que estar preocupados cuando la

preocupación, el origen inclusive de esta Sesión de

Ayuntamiento es no haber actuado conforme a un

presupuesto que ya existía, conforme a una política que se

nos dijo en Sesiones iniciales de esta Administración

Municipal iba a estar caracterizada por la austeridad y por

otras actividades que son importantes para que esta

disciplina financiera finalmente existiera. Me voy a ir un poco

más atrás yo sigo al igual que algunos compañeros muy

molesto en el sentido de que estas reuniones se nos

convoque con la celeridad de siempre, ya no creo que sean

temas que de manera urgente se tengan que tratar, creo que

ya es una estrategia puntual para que estos temas apenas

nos empapemos, yo recibí la carpeta el Licenciado Núñez



escasos ^5 quince minutos, no sé ni que tema í

tratar y no es un tema menor, les recuerdo por ejemplo que

este tema lo traje yo aquí a Cabildo y lo más que le provocó

al Licenciado Núñez es platicarlo en su anecdotario como lo

toqué en temas varios, que dijeron, a bueno, sino tiene nada

que tratar y nos fuimos, el tema de Pensiones hace 3 tres ó 4

cuatro meses lo traje aquí y en aquel tiempo les pareció

insignificante, hasta tema de chusca, aquí están las

consecuencias de eso que estamos haciendo. Otra vez,

insisto una Sesión de Ayuntamiento en donde apenas voy no

he leído ni siquiera el Contrato, necesito leerlo para saber

qué vamos aprobar pero bueno, independientemente de eso

que es un reclamo que quería hacer, lo segundo es el origen

de esta Sesión de Ayuntamiento; entendemos es loable,

Daniel coincido contigo yo creo que igual que a ti bastantes

trabajadores se acercan con nosotros a decirnos que qué

pasa con Pensiones porque no pueden solicitar créditos.

Entiendo que sí efectivamente es algo que hay que resolver

pero debemos de analizar hacia atrás los orígenes de este

incumplimiento, vuelvo a insistir, lo primero que le preguntaría

a la titular de la Comisión de Hacienda es que si no caemos

en un incumplimiento con el presupuesto aprobado,

perfectamente estaba ahí señalado que había montos

asignados para pagar el asunto a Pensiones como lo hay de

sueldos y como existe en todos los rubros que están

presupuestados en ese primer planteamiento que se hizo el

año pasado, es lo primero que preguntaría, si quiere luego

abordamos otros temas para saber, esta insuficiencia

presupuesta! no conlleva a que de alguna manera estemos

cayendo en una presunción de algo indebido ó más bien

tendríamos que ver si no tenemos que modificar el

presupuesto antes de aprobar esto, en ese sentido de la

titular de Hacienda que nos explicara técnicamente ó
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financieramente si no caemos en estos supuestos q

planteo, es cuanto Señor Secretario. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Creo que sí se tendrían que hacer

algunas reasignaciones de partidas pero voy a pedir la

anuencia para que comparezca la Tesorera que es la

Encargada y la que tiene la mejor explicación para todos

Ustedes. C. Secretario General José de Jesús Núñez

González: Señores Regidores si están de acuerdo en otorgar

el uso de la voz a la C. Tesorera Municipal Bertha Flores

Olivera, favor de manifestarlo levantando su mano.... 17

votos a favor, aprobado por unanimidad. C. Tesorera

Municipal Bertha Flores Olivera: Buenas tardes Señores

Regidores, Presidente. En relación a la pregunta que hace el

Regidor Higinio del motivo por el cual no se cubrieron las

aportaciones de Pensiones, para todos es muy conocido cuál

es la situación financiera del Municipio y se le dieron prioridad

al pago de las nóminas, al pago de energía eléctrica y a otros

pagos. Estamos pendientes de que nos otorguen un

financiamiento de $15'000,000.00 (Quince millones de pesos

00/100 m.n.) que por diferentes situaciones se ha atorado en

diferentes lugares; por ejemplo, en Banobras se tardó más

del tiempo estimado, en la Secretaría de Hacienda también

se llevó más de un mes trámite ahí y ahorita se encuentra

en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde

también nos están solicitando mucha más información de la

que normalmente se debe de presentar, ese es un motivo por

el cual nosotros no hemos contado con esos $15'000,000.00

(Quince millones de pesos 00/100 m.n.) y nos ha atorado

programación que ya teníamos estipulada para cubrir desde

los meses de Diciembre, Enero, Febrero, entonces hemos

estado arrastrando esa situación financiera desde un inicio.

Se ha hecho mucho esfuerzo para cubrir la parte de

Pensiones así como gasolina, como todos los gastos que son



fuertes del Ayuntamiento y bueno pues

fue donde nos hemos atrasado un poco más, se llegó al

punto de que debíamos casi 6 seis quincenas y analizando la

programación no vi con la persona encargada de los pagos

que es la Jefa de Egresos y le pedí que por favor cubriera lo

más posible y se pagaron en un mes 5 cinco quincenas de

Pensiones para poder bajar el saldo de esto más sin

embargo la situación financiera no nos ha permitido que

cumplamos. Ahora, en relación a lo que pregunta de que si

afecta ó no al presupuesto, no, porque una cosa es el

presupuesto que está en papel y otra cosa es cómo corre el

flujo financiero entonces el presupuesto puede ser por una

cantidad muchísimo mayor pero sin dinero no lo tenemos,

pues ahí no me queda más que cubrir lo prioritario, no sé si

mi respuesta cumple con su inquietud. C. Regidor Higinio

del Toro Pérez: Gracias Señor Secretario. Gracias

Licenciada Bertha por estar aquí respondiendo. Sí, queda

claro el presupuesto de que el presupuesto, parece que no va

por ahí, pero creo que sí quedaría pendiente la reasignación

de partidas, eso creo que sí se tendría que hacerlo, ó no sé si

opine lo mismo. Tomando palabras de esta explicación que

daba, nos decía que se hizo el esfuerzo y en este mes se

cubrieron 5 cinco quinces, ó 6 seis, ¿en cuánto tiempo,

perdón?... C. Tesorera Municipal Bertha Flores Olivera:

Ese esfuerzo se hizo desde Enero a lo que va del año. C.

Regidor Higinio del Toro Pérez: Muy bien. Por lo que veo,

por los montos que se tienen que erogar cada mes pues es

una cantidad igual la que debemos, retomo lo que comentaba

el Regidor Daniel con la teoría de la aspirina, que si no se

trata de una solución temporal para resolver un problema que

seguramente de origen es el mayor problema. Ahorita vamos

a cubrir con un Convenio este problema pero a lo mejor

estamos trasladando, creo que la solución como lo hemos

ti



venido insistiendo desde que discutimos el presupuesto y ^.. x .̂

su momento en tiempo y forma presentamos Iniciativas sobre

este tema, sobre la austeridad, sobre la reducción de gastos,

para allá deben de ir las cosas, insisto, pues claro esto se

aprueba ahorita y le vamos a dar un paliativo al problema de

Pensiones pero de fondo creo que vamos a seguir

arrastrando. Lo preguntaba Licenciada porque me gustaría

saber su opinión, si haciendo un esfuerzo parecido en

disciplina financiera si le pudiéramos llamar así, no

podríamos cubrir esta cantidad que hace falta, si logramos

hacerlo nos dice que en los primeros meses del año, cubrir

estas 5 cinco ó 6 seis quincenas que teníamos de retraso que

es un monto parecido al que nos traen hoy autorizar para

firma un Convenio de 8 ocho meses, ¿no podríamos hacer un

esfuerzo parecido en base a una verdadera disciplina

financiera y una verdadera política de austeridad y lograr

cubrir este Convenio sin que se sangren nuevamente la

economía del Municipio? porque recordar si ya leyeron por

ahí, que este Convenio genera intereses, genera intereses

por alrededor de $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100

m.n.) independientemente de los montos de cada aportación

quincenal que se tenía que hacer, es cuanto Señor

Secretario. C. Tesorera Municipal Bertha Flores Olivera:

En este momento no podemos hacer ese sacrificio porque en

definitiva no contamos con el flujo financiero para poder

cubrir esta cantidad, ahora en cuanto a la disciplina de la cual

Usted habla, efectivamente la Tesorería está haciendo todo

lo concerniente para que se logre esa disciplina, todos los

Departamentos, todas las Direcciones han estado muy

mesurados con su gasto y adicionalmente nosotros

revisamos todo lo que pasa por la Tesorería y lo podemos

analizar, de hecho tuvimos una charla por la mañana con la

Comisión de Hacienda y estamos en el entendido de que



tenemos que revisar esta situación, vamos a program

fechas para sentarnos con la Comisión de Hacienda y

poderle proponer al Presidente cuáles serían las alternativas

de solución en cuanto a nivelar el presupuesto tanto de los

ingresos porque también no hemos estado recibiendo lo que

tenemos proyectado y lógicamente si no recibimos lo que

esperamos pues también nos vemos afectados con los

saldos y así también analizar los porcentajes que representa

cada uno de los rubros del presupuesto de egresos y ver de

qué manera junto con la Comisión de Hacienda proponerle al

Presidente las alternativas para esa solución. Creo que eso

es una tarea que principalmente le corresponde trabajar a la

Comisión de Hacienda, con su servidora y con el ejecutivo. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Buenos

días a todos. Efectivamente como lo dijo la Señora Tesorera,

estuvimos en la mañana de hoy comentando la situación con

la Comisión de Hacienda, tiene razón el Ingeniero Higinio en

que hay que buscar una solución de fondo porque

efectivamente esto de momento es un paliativo pero nada

más que lo vemos que es un paliativo necesario.

Comentábamos también con el Regidor Silvano que hace

falta hacer un estudio, una reingeniería en el aspecto

financiero y laboral que nos lleve a dar una solución de fondo,

pero sí estimo yo que es necesario ahorita sobre todo para

no afectar los derechos laborales de los trabajadores que

están afiliados a Pensiones del Estado pues que se aprobara

el presente punto y paralelamente a esto nos demos a la

tarea de buscar las soluciones de fondo y sobre todo que se

sigan observando e incrementando las acciones disciplinarias

para poder dar una continuidad que sea eficiente, es todo. C.

Regidora Sofía Gutiérrez Arias: Buenas tardes. Mi voto

será a favor por esta vez solo por el hecho de no perjudicar a

los empleados en sus prestaciones, yo me uno a ellos y veo
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las situaciones cómo está difícil y por solo el hecho de

afectarlos voy a votar a favor pero me manifiesto en contra de

la situación de por qué se dejaron de pagar esas cuotas a

Pensiones del Estado generando un alto porcentaje de

intereses de ese manejo estoy en contra pero por no

perjudicar a mis compañeros por esta vez voy a votar a favor.

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Nuevamente gracias

Señor Secretario. Ya para concluir si así lo deciden mis

compañeros Regidores la presencia en este Cabildo de la

Encargada de la Hacienda Municipal; comentarle cuando

decía que este trabajo se tendrá que hacer en lo futuro ó en

lo corto no sé cómo lo tenga planeado, donde tendrá que

trabajar la Comisión de Hacienda y la Encargada de la

Hacienda Municipal, parecía que entendí que era como una

facultad exclusiva de ellos, comentarle aquí a la Tesorera

que no, que cualquier Regidor del Ayuntamiento de Zapotlán

puede involucrarse en esas Comisiones y traer a Cabildo

cualquier propuesta como ya lo hicimos, entonces en su

momento si se va a trabajar solicitarles que se me incluya,

hay números, ya está concreto, eso no hace más que

confirmarlo lo que en su momento dijimos que el

presupuesto, cuando se habló etimológicamente lo qué

significaba presupuesto que era una pre suposición, pues no

Señores no era una pre suposición, aquí está la prueba de

que ese presupuesto de que aprobamos y que en su

momento yo critiqué, inclusive me opuse a la autorización del

mismo, era un presupuesto con cifras alegres que hoy están

brotando y brincando a través de los meses que han pasado

con las consecuencias. Simplemente pedirle al Pleno que en

su momento si se inician trabajos sobre esta reingeniería,

sobre este proceso, es una facultad de cualquier Regidor que

integramos este Pleno involucrarse en los trabajos, es cuanto

Señor Secretario. C. Regidor Crecencio Villalvazo



Laureano: Quiero expresar mi opinión también; el problel

ya lo tenemos y realmente sí aunque dices que ya

estudiamos la palabra presupuesto pero a veces no sale el

dinero como nosotros quisiéramos, yo reconozco que de

menos no ha habido problemas para pagar nómina y para

pagar los gastos más necesarios y estoy de acuerdo que los

trabajadores son los que menos culpa tienen y yo creo que sí

es una manera que nos están ofreciendo de salir adelante

aunque sea como Usted decía Regidor Higinio de momento,

yo creo que luego se buscará ó tendrá que buscarse la

manera de poder hacerlo. Yo estoy de acuerdo con esto y si

nos citaron así de carrera como es yo creo que es necesario

y se justifica porque es en beneficio de los trabajadores

porque sí se quejan de que no pueden acceder a sus^\s que tienen derecho ahí en Pensiones y que son

muy legítimas, así de que yo estoy de acuerdo con este

dictamen. C. Secretario General José de Jesús Núñez

González: Antes de cerrar el punto, le damos las gracias a la

C. Tesorera Municipal Bertha Flores Olivera, por darnos esa

explicación. C. Regidor Silvano Hernández López: Muchas

gracias Secretario, buenas tardes compañeras y compañeros

Regidores. Seguramente que en el Dictamen que presenta la

Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio, Ustedes habrán

notado que no existe la firma de su servidor y voy a exponer

por qué, el por qué no estoy de acuerdo en este4 Dictamen;

claro que nosotros tenemos la intención de que se regularice

la cuestión que tiene que ver con Pensiones y que los

trabajadores puedan disponer de sus créditos y otras

prestaciones que tienen, aquí el problema está en el fondo,

en el fondo de la situación. La pregunta que hicimos en la

Sesión que tuvimos hoy en la mañana es ¿cuál es la

justificación para no haber aportado la cantidad que le

corresponde al Municipio en el caso de las Pensiones? y



obviamente que la justificación amplia que nos d

Tesorera fue de que se tuvo que destinar ese dinero pá

gastos prioritarios como son: energía eléctrica, como son

gasolina, como son otros gastos que desafortunadamente

nos tienen realmente en situaciones críticas. Sin embargo lo

que se pretende con este Dictamen compañeros y

compañeras son dos cuestiones: en primera instancias, es un

crédito, un crédito por el cual tenemos que pagar como bien

lo argumentó ya el Regidor Higinio intereses, del orden del

diez punto y tantos por ciento, que nos representa

$657,000.00 (Seiscientos cincuenta y siete mil pesos 00/100

m.n.) entonces aquí la cuestión también es la eficiencia, la

eficacia, en dónde quedan esos términos que nosotros

hemos empleado. Tuvimos que pagar una multa por

alrededor de los $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100

m.n.) por no cumplir con un laudo laboral del cual ya el

Tribunal de lo Administrativo lo ordenaba así y si sumamos

$650,000.00 (Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.)

más $230,000.00 (Doscientos treinta mil pesos 00/100 m.n.)

ya estamos cerca del $1'000,000.00 (Un millón de pesos

00/100 m.n.) que son recursos públicos, que son recursos del

pueblo y de los cuales nosotros tenemos obligación de

ejercer de manera eficaz y eficiente. Yo digo que es hora y es

momento de no solamente quedarnos en buenas intenciones,

el camino al infierno desafortunadamente está plagado de

buenas intenciones, yo creo si nosotros hacemos acuerdos

firmados en los cual nos comprometamos a reducir gastos, a

eficientar el gasto público, a mejorar nuestros ingresos,

nuestra recaudación, pero lo hacemos por escrito, no

solamente esa palabra tan trillada que es la reingeniería

administrativa sino que ya queden compromisos firmados.

Nosotros sí podemos aportarle la solución de estas

problemáticas, desafortunadamente estos temas más



importantes se nos hacen del conocimiento al cuarto para

doce, yo tuve conocimiento de este tema el viernes ya como

eso de las dos de la tarde y hay un convenio en el cual ni

siquiera lo hemos leído, ni siquiera lo hemos revisado, ni

siquiera el Síndico nos ha dado su opinión ó el Departamento

Jurídico nos ha dado su opinión, qué es lo que nos obliga,

qué es lo que nos compromete, ahí están también

comprometiéndose las participaciones y aprobarlo así en un

abrir y cerrar de ojos como lo que nos pasó el viernes con la

reunión también que tuvimos Extraordinaria en el cual se nos

dice que era el día último para presentar pero ¿para quién?

¿Para quién era ese plazo tan fatal? Porque el Jefe de la

Empresa Promotora tenía que cumplir con esa meta ó cuál

era el objetivo. Son situaciones que tenemos nosotros que

parar ya y desde esta Tribuna yo quiero decir que tenemos

que cambiar el estilo de manejar estos recursos porque

coincido con lo que manifiesta el Regidor Higinio, tal parece

que ya no es la urgencia real sino es la estrategia por medio

del cual tengan que pasar todos estos asuntos. Como

integrante de la Comisión de Hacienda yo estoy a favor de

que nos regularicemos de firmar el Convenio respectivo, de

que nos cueste este financiamiento porque nos tiene que

costar, de que los trabajadores no tengan que de alguna

manera pagar los platos rotos y puedan acceder a sus

créditos pero no estoy a favor de que lo que ya esté

presupuestado se destine en este caso a otros rubros sin la

justificación plena. Yo no tengo los números, no tengo los

informes, no tengo los resultados para ver por qué en lugar

de enterarlos a donde deberían de enterarse a Pensiones, se

destinaron para otros rubros, de tal suerte que me deslindo

de completamente de la responsabilidad en el manejo

obviamente y en el ejercicio del gasto público esto

corresponde a la Encargada de la Hacienda Pública, me

5 A-^Wl^Wfl *ni3ÍHÍVHVI3(P *» VVxk**». JKSS>J .*'• ~?



manifiesto a favor de que se pueda regularizar a

trabajadores pero en este Dictamen no votaría a favor porque

la verdad como nos fue presentado muy a quema ropa, sí los

elementos necesarios pero ya parece que es una práctica

común y esto tiene implicaciones legales, al firmar un

Convenio nosotros, estamos autorizando también

responsabilidades que no se si Ustedes estén dispuestos a

correr, es cuanto. C. Regidor Osear Humberto Cárdenas

Chávez: Gracias. Igualmente quiero manifestar mi postura a

favor de que se regularice el pago ante los empleados, ante

Pensiones del Estado, lo que no estoy a favor también es de

la forma en cómo se desprenden los dictámenes. Este

Dictamen indudablemente viene de una situación irregular, yo

le veo dos cosas a este Dictamen; una es la justificación de

aprobar un crédito que nos va a costar con un interés de

alrededor de los $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100

m.n.) y otro es subsanar una irregularidad, entonces yo

también me manifiesto y me deslindo de la situación por la

cual no fueron estos recursos enviados al lugar

correspondiente. Igualmente de lo que comentaba mi

compañero Daniel es muy cierto, que la responsabilidad

directa va ó el manejo de los recursos los decide la Hacienda

Municipal pero yo como vocal de la Comisión de Hacienda no

tuve información en su momento de que estos recursos no

iban a ser depositados, la información también la tuve el

viernes lo cual no me da la sustentabilidad para yo ejercer un

voto a favor lo cual lo dejo a la consideración de cada quien

pero en lo personal no tengo yo justificación, tampoco quiero

incurrir en alguna irregularidad, es cuanto. C, Regidora

Mariana Prado Reyes: Gracias Señor Secretario buenas

tardes. Yo nada más sí quisiera decir tres cosas; la primera,

ahora sí que hablan mucho de los intereses y todo eso, pero

Ustedes díganme ¿qué crédito que cualquier entidad te dé,



no te da una tasa de interés? Cualquier crédito en el ba

un crédito con Pensiones en este caso, un crédito dé

cualquier tipo te va a generar intereses eso si no lo podemos

evitar. Dos, hablan de cómo si fuera una estrategia de lo

urgente, de que esto ya se volvió como que si los puntos más

importantes fueran en Sesiones Extraordinarias pues no

compañeros, lo que pasa es que tal vez no medimos igual las

prioridades, pero por ejemplo con los trabajadores, para ellos

es prioridad con tener su casa y tal vez para eso necesitan un

préstamo y eso sí urge para ellos entonces así como les urge

a ellos nos debería de urgir a nosotros y aprobar este tipo de

Convenio es precisamente porque les urge a ellos porque

nosotros como Ayuntamiento, como Administración, somos

los encargados de protegerlos a ellos. La situación aquí es
•̂ 5\e pues a veces esta situación de dinero, de ver lo que vJ^V

tenemos, la parte económica a veces se contrapone mucho

con nuestra sensibilidad hacia los compañeros trabajadores ó

hacia cualquier persona. Esa es la situación aquí o sea, yo lo

considero así porque igual tal es la manera en la que yo lo

veo porque es tal vez mi visión que tengo de las cosas, pero

sí lo económico es bastante importante y sí estamos en una

situación muy difícil de manera financiera pero no podemos

cerrar los ojos también ante la realidad social, la realidad que

tenemos con las personas, al compromiso que tenemos con

los trabajadores de este Ayuntamiento y yo por eso les

pediría que realmente este tipo de Convenios deberíamos de

votarlos a favor, ¿por qué? Precisamente porque no es por

nosotros es por ellos, o sea es por los trabajadores, es por si

el día de mañana quieren su coche, su casa, una mejor

solución para sus familias, eso es lo que se necesita. Si

tenemos multas y vamos arrastrando muchos compromisos

financieros pues sí, no ha sido nuestra responsabilidad del

todo, nosotros llegamos aquí, nos están explotando las cosas



y pues que mal pero le tenemos que estar entrando nosol

a estos temas y no es porque sea nuestra estrategia, y

porque nosotros no sabíamos mucho más del tema que

Ustedes y hablo por la fracción, nosotros no sabemos más

que Ustedes del tema pero yo creo que estos temas es

precisamente por lo que ya les mencioné, es por el

compromiso hacia los trabajadores, es por el compromiso

hacia las personas que laboran en esta Administración y que

sin ellas nosotros no podríamos estar aquí desempeñando

nuestro trabajo porque son necesarios y así como también

son necesarios esos gastos fijos de luz, de gasolina ó qué

haríamos si los Inspectores de Reglamentos no tienen

gasolina para poder ir a checar antros y todo eso y los antros

no cerraran entonces dónde quedaría nuestra \ ^
x5S\d ó no tenemos luz para toda la parte de

\y\, de computadoras y qué hacemos sin poder

^mandar oficios, sin poder hacer dictámenes, o sea también

seamos consientes de que si eso de Pensiones se fue a otros

gastos que son fijos, que son necesarios, ha sido

precisamente para no desbaratar la operacionalidad de este

Ayuntamiento, porque este Ayuntamiento necesita resolver

las cosas que están aquí frente a nosotros, esta es una de

ellas, pero si ha gastado ese dinero que era destinado para

estos trabajadores era también para no dejar que el pueblo

de Zapotlán sufriera de esto, con eso de las gasolinas, con

dar los servicios por ejemplo de Catastro entonces sí les pido

que tengamos esa coherencia, esa concordancia hacia la

sensibilidad y hacia la conciencia que nosotros tenemos que

tener hacia este Ayuntamiento, hacia los trabajadores y sobre

todo hacia el pueblo de Zapotlán porque precisamente son

sus recursos y nosotros tenemos que enfocar esos recursos

a que nosotros podamos operar, a que la Administración

pueda operar, es cuanto, gracias. C. Regidor Silvano



Hernández López: Gracias Secretario. Qué

bienvenido el debate, la verdad que hacía falta refrescarnb^

un poquito en esta cuestión. Mira Regidora, creo que

coincidimos contigo en ese punto de vista y en esa defensa

que haces de los derechos de los trabajadores, por eso en la

Sesión que tuvimos hoy en la Comisión de Hacienda su

servidor le comentó a la titular de la Hacienda Pública, que

los derechos de los trabajadores son ¡rrenunciables y que

nada está por encima de los derechos de los trabajadores en

este caso sus sueldos, entonces ¿por qué no se enteró lo

que debería de enterarse? Si ya estaba presupuestado para

ellos, la pregunta que yo les hice es ¿qué motivo, qué razón

fue más importante que el enterar lo que corresponde a

Pensiones, la parte que le corresponde al Municipio? eso es

lo que no me han justificado hasta ahorita, me han dicho que

el gasto corriente, que el pago de energía eléctrica, que otras

cosas, habría que meterse muy a fondo ahí, si dejamos de

incumplir por ejemplo con los subsidios, si dejamos de

incumplir con los viáticos, si dejamos de incumplir con la

compra de bienes inmuebles ó bienes muebles, etc. no sé,

pero por qué se dejó precisamente eso, por qué se dejó de

enterar la parte que le correspondía al Municipio para

salvaguardar los derechos en este caso de Pensiones de los

trabajadores. Nosotros no estamos en contra de ello, al

contrario y estamos a favor de que nos regularicemos sí, pero

también no podemos en mi caso personal, no puedo estar a

favor de un dictamen que habla de una cuestión en la cual

fue más prioritario otras cosas que los derechos de los

trabajadores, es cuanto. C. Regidor Higinio del Toro Pérez:

Gracias Señor Secretario. Sí, también coincidir con lo que

comenta Mariana, que por supuesto el hecho de estar

señalando aquí en Pleno del Ayuntamiento nuestra

inconformidad con lo que se va a firmar es que no se



malinterprete, nuestra prioridad es respaldar lo que por

cualquier trabajador debe de recibir; su salario, su sueldo

todas las prestaciones que tiene derecho, ese es el tema hoy,

tan así es nuestra prioridad, te vuelvo a insistir para que

quede el antecedente que este faltante que se estaba

haciendo en las aportaciones lo traje yo al Pleno desde hace

varios meses. Efectivamente coincido contigo en que

cualquier crédito genera intereses, aquí el origen, con lo que

te contestaría es que lo que se está discutiendo es que nunca

debimos llegar a este supuesto. Por supuesto, perdón la

redundancia, que cuando ya la bomba explota, cuando ya no

hay dinero para pagar pues tienes que recurrir al crédito, es

el asunto que discutimos aquí y es obvio que cualquier

crédito va a manejar un interés, quienes hemos solicitado un

crédito al Ayuntamiento, inclusive a nosotros mismos nos

cuesta esa prestación que nos dan, nos prestan pero nos

cobran un interés, el asunto es cómo no llegar a esa

situación. Esto que se discute aquí sobre la reasignación de

partidas, la prioridad que se le dio a otros gastos fue la causa

de esto que estamos discutiendo ahorita pero lo que creo que

no se puede regatear al menos en mí planteamiento es el

asunto de no tener solidaridad con algo que entendemos que

por Ley es un derecho irrenunciable como lo dice el Regidor

Silvano, es un derecho de los trabajadores. Lo que estamos

haciendo aquí es discutir el asunto de por qué se llegó a esta

consecuencia, creo que es muy simple la respuesta a partir

de este planteamiento, es cuanto Señor Secretario. C.

Regidor Abdel Israel Dávila del Toro: Gracias Señor

Secretario. Nada más para hacer una pequeña observación,

no es crédito es reestructuración de pago, les contesto a los

compañeros que en su momento hayan hecho alusión al

respecto para no aviar a propios y extraños; en esta

reestructuración de pago se da por la falta de liquidez como
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comenta la Encargada de Hacienda Municipal, eso no quieS^S^

decir de que se haya dado prioridad a cosas menores como

pudiera genera otros aspectos como comentaban

anteriormente. Claro que es prioridad de este Gobierno

Municipal atender los derechos de los trabajadores como es

este caso y claro que también la prioridad sería que cada

quincena ellos tuvieran su pago puntual como lo han hecho,

esto es un recurso que en su momento no se tenía esa

reestructuración de pago, que en este momento se pretende

llevar a cabo a través de este Convenio para cumplir con los

derechos de los trabajadores y también cumplir con la

obligación que tenemos nosotros como Ayuntamiento por ser

una entidad afiliada al Instituto de Pensiones del Estado. Yo

nada más quiero hacer esa reflexión y dejo el uso de la voz

Señor Secretario C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: De alguna manera como ya lo hemos comentado y algo

diferente a los ejercicios anteriores que nos había tocado

vivir, este es un Convenio que nada más nos toca en este

periodo, no vamos a trasladar nada ni siquiera a otra

Administración, en eso de alguna manera podemos estar

tranquilos hablando en ese sentido. Nos toca a nosotros de

alguna manera poder afrontar pero yo sí insisto en poder

ayudar a la Comisión de Hacienda para que no vuelva a

pasar esto en los próximos meses que la Tesorera no vaya a

tener ya la bronca mayor encima en base al estudio que va

hacer la Comisión de Hacienda y todos los actores que

podamos apoyar ó aportar a que esta Administración junto

con esto y que cuando salgamos decir que se hizo un

Convenio para que los trabajadores tengan esa tranquilidad,

que nos va a costar la reestructura pero va junto con pegado

una reestructura de Gobierno Municipal donde se va ahorrar

a la Administración Pública en gasto corriente tanto

porcentaje y creo que eso sí nos hará hablar bien entonces



yo creo que en ese sentido no habrá ningún i

C. Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez

Aldana: Muchas gracias. Primero, reconocer que la Hacienda

Pública y la Tesorera a hecho una extraordinaria labor de

cuidado de los recursos, la verdad yo no tengo más que

reconocimientos para el equipo de Tesorería, yo sé la

situación tan difícil que vivimos que es angustiante pero a mí

me gusta siempre lo positivo, algunos compañeros Regidores

tanto de mi partido como en el caso de Daniel, me estuvieron

llamándome y pidiéndome que buscáramos abrir esa

ventana, esa puerta con Pensiones del Estado en razón a

que no se les lesionara ese derecho de los trabajadores de

poder pedir su crédito, evidentemente que el tema no es

sencillo, se habló con el Director de Pensiones del Estado y

se trató de que la negociación, si es que se le puede llamar

así, fuera lo más aceptable para el Municipio, que no nos

lastimara, que no nos lesionara. Ellos saben y el Gobierno del

Estado sabe la situación financiera que vive no Zapotlán la

mayoría de los Municipios y yo sí decirles que le estamos

entrando para que ellos nos dejen de recibir ese préstamo al

que tienen derecho, hay otros Municipios que yo no quiero

dar nombres ni señalar y que están gobernados por

diferentes partidos que de plano han caído en una mora

definitiva, no pueden pagar y traen millones de pesos ya en

problema con Pensiones del Estado, no es el caso de

Zapotlán, creo que hay dialogo, hay voluntad y lo importante

es de que podamos caminar hacia delante y tomarles la

palabra a Silvano que obviamente él que está en la Comisión

que tiene que ver con los temas financieros y lo que

puntualizaba Higinio que él en su derecho como Regidor

tiene la facultad de estar y participar de manera activa en

este proceso y que veamos cómo vamos a caminar hacia

adelante, yo creo que lo importante sin adelantarme a nada



es de que caminemos, que todavía le falta un buen de

a esta Administración, que haya más comunicación, yo sí

puntualizo que no hay sorpresa ni hay una instrucción de mi

parte para que los sorprendan en las Extraordinarias, de

ninguna manera. Hay situaciones que están fuera del alcance

de nosotros, había la necesidad imperiosa y la presión de

Pensiones del Estado porque ya había liberado los créditos,

de que llegáramos a esta firma de este documento y por eso

se hizo, pero sí les reitero que de mi parte a ningún Director

hay instrucciones para que les nieguen información ó a algún

Regidor para que los omitan ó los dejen de tomar en cuenta,

no hay esa instrucción no la habrá y les digo que este Cuerpo

es Colegiado, participamos todos y Ustedes enriquecen

fuertemente la discusión pero sobre todo ayúdennos con la

propuesta, la propuesta positiva que nos ayude a que este

Municipio siga hacia adelante. Yo respeto a quienes difieran y

se abstengan ó voten en contra, creo que están en su

derecho, pero creo que también es importante que saquemos

este tipo de temas adelante y hay temas fundamentales en la

Comisión que tiene que ver con la Hacienda Pública, yo creo

que es uno de los temas que hay que meterse de fondo a

trabajar y de parte del Presidente hay la voluntad de que

caminemos y le reitero si Ustedes pueden acreditar que hay

sorpresa de mi parte pues habría que probarlo, yo de ninguna

manera. El jueves fue cuando nos hablaron de Pensiones del

Estado, inmediatamente hablé con la Tesorera, con el

Secretario General y les pedí que hablaran con la Regidora

Presidenta de la Comisión, que convocara a la Comisión y

que se agotaran todas las dudas de los Regidores,

obviamente ya veo que quedaron algunos temas pendientes,

que esto sirva como experiencia para que no nos vuelva a

ocurrir y sí puntualizarles que en el tema que pasó la semana

pasada de mi parte no había ningún interés, por ahí en algún



medio dicen que el tema era mío pues yo quisiera que

aprobaran y me lo acreditaran, es muy fácil destruir, es muy'

fácil lanzar vituperios, etc. etc. pero es muy difícil acreditar y

probar, lo que sí nosotros queremos es seguir teniendo un

Gobierno transparente, un Gobierno honesto y un Gobierno

que esté a la expectativa de lo que la ciudadanía exige, y

tendrán la puerta abierta y les reitero mi absoluta disposición

a debatir este y todos los temas que vengan para adelante

pero sí decirles que hay temas que llegan directamente de

Gobierno del Estado y que no nos dan mucho margen, este

documento se pasó al Jurídico y a Sindicatura a revisarse

pero recuerden que también son una especie de contrato de

adhesión, yo quisiera saber quién se pone a pelear con\s si al final de cuentas el que tiene el recurso, el que ^^X

^ktiene la ventaja son ellos, si nosotros no nos adherimos pues \TSX.
\

simple y sencillamente nos quedamos al margen. Es lo que

quería yo comentar y agradecer su disposición y agradezco

también el debate y la crítica que es siempre bienvenida,

sería todo, gracias. C. Regidor Pedro Mariscal: Gracias

Señor Secretario. Entiendo la postura del Presidente

Municipal y de mis compañeros Regidores en el sentido de la

urgente necesidad de salirle y afrontar los problemas que

tenemos ya encima. En lo que sí no estoy de acuerdo, mi

molestia en particular es la forma de cómo se nos presentan

los puntos es decir en la urgencia de citar a reuniones

extraordinarias, la semana pasada dos, esta la tercera y

también entiendo la dinámica que impone el Gobierno del

Estado, pudiera decirse que hay una estrategia como ya lo

decía el Regidor Higinio, una estrategia para que este tipo de

reuniones siendo extraordinarias pues nos obliguen de

alguna manera a los Regidores de representación

proporcional digamos apoyar porque no queda de otra el

asunto. Yo haría un llamado si es que pudiera Señor



Secretario, Presidente Municipal para que en lo sucesivo

fuera posible no convocar a sesiones extraordinarias tan

seguido, que nos dé tiempo de cabildear porque ese es el

meollo del asunto, es la sustancia del Cuerpo de Regidores el

cabildeo, fue lo que no nos dio tiempo a nosotros para

cabildear este asunto y traerlo ya más ó menos aquí

cocinado, pre cocido y nada más para ponerlo a fuego lento y

vamonos y creo que sí hace falta ese pre cabildeo porque el

tema lo conocen ciertamente los compañeros que están

imbuidos en el tema que son los de Hacienda ciertamente

pero si los demás Regidores no nos damos ni por enterados

de qué es lo que se está discutiendo, igual vale el voto del

compañero que está en la Comisión que el voto del

compañero que no está en la Comisión. Yo en este momento

si es que no tienen inconveniente pediría unos 5 cinco

minutos fuera nada más para darle la última maquillada y ver

en qué términos quedamos, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chavez: Gracias. Nomás comentarle al

compañero Pedro que siendo parte, vocal de la Comisión

tampoco tenemos la información porque tú estás

argumentando que nosotros como parte de la Comisión

tenemos información y no es así, la información se nos

entregó igual que a todos los demás. A mí no me sorprenden

las Sesiones Extraordinarias pero lo que sí me sorprende y

más de sorprenderme me preocupa es que siendo parte de

una Comisión tan importante no tengamos la información a

tiempo para aquí en esta mesa nosotros poder ejercer un

voto, un voto confiable, un voto con un sustento, creo que por

ahí debemos de empezar si queremos que las cosas

funcionen bien, tenemos que empezar a trabajar bien desde

las Comisiones pero que haya esa apertura y que haya esa

información para poder ejercer un voto seguro, es cuanto. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:



Señores Regidores si están de acuerdo en aprobar un rece

de 5 cinco minutos, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 17 votos a favor, aprobado por unanimidad.

Trascurrido el receso, se continua con el desahogo de la

Sesión. C. Secretario General José de Jesús Núñez

González: Señores Regidores, si no hubiera más

comentarios, vamos a cerrar el punto para su discusión,

quienes estén por la afirmativa de aprobarlo, favor de

manifestarlo levantando su mano.... 13 votos a favor, 4

votos en contra: C. Regidor Silvano Hernández López, C.

Regidor Higinio del Toro Pérez, C. Regidor Pedro

Mariscal y C. Regidor Osear Humberto Cárdenas Chávez,

aprobado por mayoría calificada.



Recibo Electrónico
*

B
BANSÍ

Fecha:
Hora:
Lugar:
Número de Recibo:
Tipo de Operación:
Monto Total:
Divisa:
Número de Pagos:
Cuenta Ordenante:
Banco Destino:

RECIBO ELECTRÓNICO

Bansf, S.A. Institución de Banca Múltiple.

31/01/2014
16:05:18
Guadiiíajarn, Jalisco
698191
PAGO REFERENC1ADO
4195,838.79
MXP
1

Bansí, S.A.

¿5

IDENTIFICADOS

DIPE

REFERENCIA
Abono a Convenio

MUN
ICIPIO DE ZAPOTL

DESCRIPCIÓN

Abono a Convenio

IMPORTE

$195,838.79

' ^ *̂V*B>VIIF

' '-• LS PARTE
DEL
Df

GRANDE
iCO
,.„-.— — ni[ un iilllrilllHlil»BIII Bilí

https://bansienlinea2.bansi.com.mx/bel/bansi_onlinc.dllA/alidaTranslPagoRetcrcnciado?... 31/01/2014



Bansí en línea

BANSí

,

Fecha y Hora: 28/0

Información de su operación realizada
Fecha:

Hora:

Lugar:

Número de recibo:

Tipo de operación:

Importe:

Divisa:

Cuenta ordenante:

Cuenta destino:

Banco destino:

viernes, 28 de febrero de 2014

01:41 p.m.

*

Guadalajara, Jalisco

\
1092372 \ V

N
Pago referenciado

$195,838.79

MXP

*******8373

*******3635

Bansí, S.A.

===̂ )3=4:

£2
N£~2¿¿fe;
^s>BÍ

https://bansienlinea.bansi.com.mx/bel/Web/ImprimirReporte/ImprimirReporte.aspx 28/02/2014



Bansí en línea

BANSi

•' •

Fecha y Hora: 31/03/2014
Clie

Información de su operación realizada
Fecha:

Hora:

Lugar:

Número de recibo:

Tipo de operación:

Importe:

Divisa:

Cuenta ordenante:

Cuenta destino:

Banco destino:

íunes, 31 de marzo de 2014

11:48 a.m.

Guadalajara, Jalisco

1104581

Pago referenciado

$195,838.79

MXP

*******8373

Bansí, S.A.

\x

31/03/2014



Bansí en línea

BANSÍ

00189?.

Liquidación de pagos
Fecha y Hora: 22/05/2014

Clie

Información de su operación realizada
Fecha:

Hora:

Lugar:

Número de recibo:

Tipo de operación:

Importe:

Divisa:

Cuenta ordenante:

Cuenta destino:

Banco destino:

jueves, 22 de mayo de 2014

03:14 p.m.

Guadalajara, Jalisco

1126155

Pago referendario

$195,838.79

MXP

******* 037-»

*******3635

Bansí, S.A.

\x

22/05/2014



Bansí en línea

https://bansienlinea.bansi.com.mx/bel/Web/ImprimirReporte/ImprimirReporte.aspx 22/05/2014

-»



, ,,
Bansí en línea

BANSI

00

-•

Liquidación de pagos en pago
Fecha y Hora: 29/05/2014

Clie

Información de su operación realizada
Fecha:

Hora:

lugar;

Número de recibo:

Tipo de operación:

Importe:

Divisa:

Cuenta ordenante:

Cuenta destino:

Banco destino:

jueves, 29 de mayo de 2014

10:50 a.m.

Guadalajara, Jalisco

1128253

Pago referenciado

$195,838.79

MXP

*******8373

Bansí, S.A.

hUps://bansienlinea.bansi.com.mx/bel/Web/ImprimirReporte/ImprimirRcporte.aspx 29/05/2014



Bansí en línea

001 a -97

https://bansieníint;a.bansi.com.mx/bcl/Web/ImprimirRcportc/IinprimirReporte.aspx 29/05/2014



BANSi

Recibo
Liquidación de pagos en pago

Fecha y Hora: 27/06/2014

Ota

Información de su operación realizada

Fecha:

Hora:

Lugar:

Número de recibo:

Tipa de operación:

Importe:

Divisa:

Cuenta ordenante;

Cuenta destino:

Banco destino:

viernes, 27 de junio de 2014

02:48 p.m.

Guadalajara, Jalisco

1141217

Pago referenciado

$195,838.79

MXP

>8373

"3635

Bansí, S.A.

Página 1 de 1



Bansí en línea

a
BANSS

https://bansien3inea.bansi.com.mx/beI/Web/Impri

Recibo Elect

Pago refere

Fecha y Hora: 04/08/2014 01:

asente: 000035110

Información de su operación realizada
Fecha;

Hora:

Lugar:

Número de recibo:

Tipo de operación:

Importe:

Divisa:

Cuenta ordenante:

Cuenta destino:

Banco destino:

**--*
-,,,« •i.» , ,

lunes, 04 de agosto de 2014

01:04 p.m.

Guada tajara, Jalisco

1156636

Pago referenciado

$195,838.79

MXP

. i..(- *8373

Bansí, S.A.

Página 1 de 1

de i 04/08/2014 13:10



Bansí en línea

BANSÍ

https://bansienUnea.bansücom.mx/bel/Web/Im

Recibo Electr
Liquidación de pagos en pago referencia

Fecha y hora: viernes, 29 de agosto de 2014 01:35:37p.m.
Cliente: 000035110

o

Información de su operación realizada

Fecha:

Hora:

Lugar:

Número de recibo:
Tipo de operación:

Importe:
Divisa:

Cuenta ordenante:
Cuenta destino:
Banco destino:

viernes, 29 de agosto de 2014
01:35 p.m.

üuadala¡ jra, Jalisco
1167131

Pago referendario

$195,838.79
MXP

*****»*8373
*******3535

Bansf, S.A.

DE

Página 1 de 1

I del 29/08/2014 13:37



Bansí en línea https://bans ienl mea. bans i .com .mx/bel/Web/I mprj

BANSÍ

Recibo Electrón!
Liquidación de pagos en pago referenciado

Fecha y hora: miércoles, 1 de octubre de 2014 12:31:12p.m.
Cliente: 000035110

Información de su operación realizada
Fecha:

Hora:
Lugar:

Número de recibo:

Tipo de operación:

Importe:
Divisa:

Cuenta ordenante:

Cuenta destino:
Banco destino:

miércoles, 01 de octubre de 2014

12:30 p.m.
Guadalajara, Jalisco

1181625
Pago referendario

$195,838,79

MXP
***«**• 8373

Bansi, S.A.

Página 1 de 1

l de 1 01/10/2014 12:33

.



lian sí en línea

a
BANSi

https ://bansi enlinea,bansi .com.mx/bel/Web/I mprbfl irf^portoW,

Recibo Elect
Liquidación de pagos en pago referenc

Fecha y hora: jueves, 30 de octubre de 2014 03:03:54p.m
Cliente: 000035110

,tf «• *k>£>kjBR* ¿: rri

Información de su operación realizada

Fecha:
Hora:

Lugar:
Número de recibo:
Tipo de operación:

Importe:
Divisa:

Cuenta ordenante:
Cuenta destino:

Banco destino:

jueves, 30 de octubre de 20H
03:03 p.m.

Guadalajara, Jalisco

1193895
Pago referendado

$195,838.79
MXP

*******8373
......*3635

Bansí, S.A.

Página 1 de 1

I de l 30/10/2014 15:06



https://bansienlinea.bansi.com.mx/bel/Web/I

BANSi

Recibo Electr
Liquidación de pagos en pago referencia

Fecha y hora: viernes, 28 de noviembre de 2014 03:29:36p.m.
Cliente: 000035110

Información de su operación realizada

Fecha:
Hora:

Lugar:

Número de recibo:
Tipo de operación:

Importe:
Divisa:

Cuenta ordenante:

Cuenta destino:

Banco destino:

viernes, 28 de noviembre de 2014

03:29 p.m.

Guadalajara, Jalisco

1207673

Pago referenclado

$195,838.79

MXP

*******8373
......

Bansí, S.A.

' .**!

Página 1 de 1

1 de 1 28/11/2014 15:32



Bansi en linca https;//bansienlínea.bansi.com.mx/beI/Web/I

S
BANSi

Recibo
Liquidación de pagos en pago refere

Fecha y hora: martes, 30 de diciembre de 2O14 05:26:01 p.m

Cliente: 000035110

Información de su operación realizada

Fecha:
Hora:

Lugar;
Número de recibo:
Tipo de operación:

Importe:
Divisa:

Cuenta ordenante:
Cuenta destino;
Banco destino:

martes, 30 de diciembre de 2014

05:25 p.m.
Guadalajara, Jalisco

1222229

Pago referenclado
$195,838.79

MXP

*«*-«8373
*****«"363S

Bansí, S.A.

Página 1 de 1

I de I 12/201417:28



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. - -

CERTIFICO: - - -

Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 41 (cuarenta y un) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU
TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD
Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 17 de Agosto de 2015.
"2015, Centenario de (a tercera <Dec(aradón como CapitaCdef'Estado dejafísco a Ciudad (juzmán"

GENERAL

UNEZ GONZÁLEZ



^Ml Gobierno Municipal de
y Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015 HACIENDA MUNICIPAL
Oficio No. 388/2015
Asunto: OBSERVACIÓN NO. 24

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL GOBIERNO DE ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

Por este medio le envió un cordial saludo, y a su vez se informa
sobre la afectación contable de recargos y actualizaciones que se genero según
convenio celebrado con Pensiones del Estado de Jalisco de la cuenta 5-1-3-09-5 y
donde en las pólizas de Diario hace referencia en el concepto: Aportaciones a
Pensiones el cual se explica a continuación:

En el documento del Clasificador Por Objeto del Gasto en la partida 395 Penas,
multas, accesorios y actualizaciones se codifico en la parte presupuestal que
corresponde a los recargos y actualizaciones derivado del convenio celebrado con
Pensiones del Estado, contablemente está ligada a la cuenta 5-1-3-9-5; se anexa
hoja del clasificador por objeto de gasto de la partida.

En este mismo contexto se hace la afectación a la cuenta 5-1-1-4-3 Aportaciones
al Sistema para el Retiro ya que cuadro de detalle de Adeudo menciona las
quincenas de pagos de Aportaciones por las cuales se hizo el convenio, e! cual lo
distribuyeron en parcialidades $195,838.79 con recargos y actualizaciones
incluidas.

De! punto anterior de la observación del detalle de los montos pagados, en la
pagina de! IPEJAL solo indica los pagos devengados y una vez que se liquidan
desaparecen del sistema; por tal motivo es imposible generarlo; se anexa
impresión de la pagina actual que muestra lo antes mencionado.
Se anexa Convenio, comprobantes de pagos del Instituto de Pensiones de las
quincenas según convenio, presupuesto por objeto de gasto de la partida 395 y
por la parte legal la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Sin otro asunto que tratar me despido de usted, agradeciendo de
antemano su atención a la presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda
o aclaración.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán et Grande, Jal; 12 Agosto 2015.

"2015, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO
DE JALISCO A CIUDAD

LIC. BERTHA FÜORES OLIVERA

C.cjj.
BFO/mebr

olón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande,
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx

i .
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EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, EL DÍA 25 DE JUNIO DEL A|

TRECE, SE CELEBRAN CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIí

PAGO DE ADEUDOS GENERADOS POR CONCEPTO DE APORTACIONES

DE PENSIONES, VIVIENDA, RETENCIONES, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS

VENCIDOS, POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE

JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. FIDEL ARMANDO RAMÍREZ

CASILLAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE EL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO,

REPRESENTADO POR EL LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, EN SU

CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL/LIC ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS,

SÍNDICO MUNICIPAL, LIC JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ, SECRETARIO

GENERAL Y ; LA L.C. BERTHA FLORES OLIVERA, ENCARGADA D£ LA HACIENDA

MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL

GRANDE, JAÜSCO, QUIENES MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL

PRESENTE CONVENIO EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES;

ALISCO^
«LJ' __i __ -íLV" f '

I.- Declara el ''INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO", que:
;,

1.- Es un organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, creado

mediante Decreto 7261 del H. Congreso del Estado, publicado en el Periódico

Oficial "El Estado de Jalisco" el 16 de agosto de 1958; y regido por la Ley del

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco contenida en el Decreto 22862 de fecha
•-i

19 de Noviembre de 2009.

2.- Cuenta con autonomía técnica y operativa, personalidad jurídica y patrimonio

propio, con las atribuciones de servicio y de autoridad que la Ley le concede para el

^\e los fines de seguridad social que le son confiados de conformidad

^ con lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de

' ' alisco.

3,- Tiene entre sus atribuciones y funciones la cíe celebrar convenios, contratos y

acuerdos, de conformidad a lo dispuesto por e! artículo 149 fracción XII de la Ley

del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

4,- Su Director General se encuentra facultado para suscribir el presente

instrumento di conformidad a lo dispuesto por el artículo 154 fracción XVI de a Ley

•del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

5." Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley del Instituto de

Pensiones del 'Estado cíe Jalisco, los servidores públicos y las entidades afiliadas

La P á g i n a 1 1 forma piarte clel convenio cíe pago Celebrado entre el Instituto de Pensiones del Estado de

Jalisco y el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande Jalisco.
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JAUSC

deben pagar al INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO,

aportación obligatoria calculada sobre la base de cotización del afiliado

en los términos establecidos en dicho numeral.

6.- Que e! artículo 42 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco,

prevé que las aportaciones a cargo de las entidades públicas patronales deberán

consignarse en las part idas respectivas de sus presupuestos de egresos, sin que su

omisión las 'libere de la obligación de pago.

7'.- Que en él periodo comprendido a partir del quince de marzo de dos mi trece, a

la fecha el 1-1. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande Jalisco, dejó de

enterar al 'INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, las cuotas

correspondientes al fondo de pensiones, vivienda, retenciones, actual izaciones

recargos vencidos, así como Retroactivos de antigüedad de las quincenas que

describen a continuación en el detalle de adeudo. Derivado de lo anterior el adeudo

¡nicíalmente.fue por la cantidad de $6'044 637.31 (SEIS MILLONES CUARENTA Y

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE Ph'SOS 31/100 M.N.), considerando que

para la firma y celebración de! presente convenio con fecha 03 de Junio de 2013, e

H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, efectuó el pago del anticipo parla

cantidad cíe $1'218,807.25(UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL

OCHOGENTpS SIETE PESOS 25/100M.N.}, y por consecuencia queda un saldo de

$4'825,830.06(CUATRO MILLONES , OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL

OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.), candela ,' ésta que constituye el

adeudo queTorma parte del presente convenio, atentos ¿ a siguiente tabla que

observa los detalles de adeudo:

15/03/2013

15/04/2013

30/04/2013

15/05/2013

• 31/05/2013

^ TOTAL

1,120,401,39

1,225,400.46

1,222,244.00
i ,

1,219,938.15

1,210,807.25

$ . G'006,792,05,

.1 2,576.92

122,54

.

:

-ni"!!-'!, ¡i inN'i.|i|< • • , y-s _ r,-,,

'. •.$''.•'„ " , . ' , , ' . , . , 2,69.9. 46'
.:...:*.. ií.KliJ-i,:' •'•;.;•:. ̂ .:iS.̂ ííkíÍÍSJÍu".

'10,286.01

.15,035.28

15,833,56

6,709,65

! ' :|L ""••'"•;"-:"|r-ir-1|!"v."!r:i¡i-"-:j:

:'.$V:\.87?8G4,50
,. ,i i|t"'i .-. '.- .•- -.. ;'. V'V *"[:••''•'. ;

1,163,264.32

1,250,558.28 ;

1,238,078.36 ¡

1,226,647.80

1,218,807,25

V$:''::G:097 i356';:(Jt'
•:.!^..:,L...^-.:,^..:,-.Ji.¿:-.:L.. ~. :•;. j; ./,.,•.';..;:.,..•...;:,

. . . ; ! ' ; ' ' • ' : . : ( -) Condonación cíe Recargos i. $ ; :;:52,718.7Q

.!™1,;,,,,,,̂ :;.|;-,.|r,.;;[y-..;̂  ;.; .r:,., ...̂  .; ,.

.„ • : , . • : , . ' . - ' . , M:^iM ^SlMí^/ó^etói

la P á g i n a | 2 fúrma parte del convenio de pago celebrado entre el Instituto de PensKnes del Estado de

Jcilisco y el H. Ayuntamiento Constitucional cíe Zapotlá'n el Grande Jalisco.
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8.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley del

Pensiones del Estado de Jalisco, se desprende que los derechos de los

sus beneficiarios a recibir as prestaciones y beneficios que dicha Ley otorga,

simultáneamente al entero cíe las aportaciones y retenciones que los afiliados y sus

entidades públicas patronales realicen

9,- Se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones f iscales y su Registro
i

Federal de Contribuyentes es IPE-540101-GXO, y su domicilio es Avenida Magisterio

No. 1155, Colonia Observatorio, CP 44266 en Guadalajara, Jalisco.

I!. Declara: el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTEAN EL

GRANDEJALI5CO, que:

1.- Que de conformidad a lo establecido por los artículos 38,80, 81, 135 y 136 de la

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

encuentra facultado para suscribir y cumplir el presente convenio administrativo de

colaboración para el pago de adeudos generados por concepto de aportaciones de

seguridad social.

2.- Que su; representado reconoce expresamente el adeudo señalado en la

DECLARACIÓN NUMERO 7 con el INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE

JALISCO, correspondiente a la cantidad cíe $4'825,830.06 (CUATRO MILLONES

OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.),

cantidad ésta que constituye el adeudo que forma parte del presente convenio

considerando ya las actualizaciones y recargos generados a la firma del presente

acuerdo de voluntades.

3.- Que en caso de incumplimiento del presente convenio y de conform¡dád~a-rcr~

dispuesto en.el artículo 10 de la Ley del Instituto de Pensiones clel Estado de Jalisco,

mediante tercer punto de acuerdo de la sesión pública extraordinaria número 15 de

fecha 24 cíe junio del año 2013, el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco,

autorizó la celebración del presente convenio, así como también para el caso de

y incumplimiento al mismo se proceda a la ejecución forzosa mediante retención

'4en aportaciones, participaciones y cualesquiera otros recursos líquidos, por parte

de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado

cíe Jalisco, lo anterior a efecto cíe dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en

los puntos que anteceden en los términos establecidos en el presente convenio,

para lo cual se obliga en este acto a girar por escrito la instrucción correspondiente,

adjuntándose un original de dicho documento como "ANEXO 2".

la P á g i n a | 3 forma parle clel convenio cíe pago celebrado entre el Instituto cíe Pensiones'del Estado de

Jalisco y el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande Jalisco,



I N S T I T U T O D E P E M S I P I I I - S
n E L í s T A n n DI-; J A L I S C O

4.- Que en virtud de su situación financiera actual el H. AYUN'

CONSTlTUdlONAL DE ZAPOTEAN EL GRANDE JALISCO, solicita al INSTÍW

PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, que a través del presente converíi

regularice el adeudo existente.

i

5,- Su Registro Federal de Contribuyentes es MZG8501012NA, con domicilio legal,

para los efectos del presente convenio, el ubicado en Avenida Cristóbal Colon

numero sesenta y dos, Colonia Centro, Código Postal 49000, Ciudad Guzmán,

Municipio dé Zapotlán el Grande, Jalisco;
1 •

DECLARAN LAS PARTES QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD

CON LA QUÉ COMPARECEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE

CONVENIO,; MANIFESTANDO QUE ES SU LIBRE VOLUNTAD OBLIGARSE EN LOS

TÉRMINOS > CONDICIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLECEN, DE

CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:|

CLÁUSULAS

PRIMERA.- L!as partes convienen en que e! objeto clel presente convenio, consiste

en el reconocimiento expreso y la obligación de pago por parte del

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL! DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO, lo

relativo al adeudo que tiene con el INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE

JALISCO, por la cantidad de un saldo ríe $4'825,830.06(CUATRO MILLONES

OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.),

cantidad ésta que constituye el adeudo que forma parte del presente convenio,

generados pbr concepto de adeudo cíe aportaciones al Fondo de Pensiones,

vivienda, retenciones, actualizaciones y recargos vencidos. Dichos adé'ud.os se

detallan en el punto siete de antecedentes del presante convenio,
i
I

i , - ' '

SEGUNDA: Cabe señalar que con la finalidad de facil i tar el pago del adeudo objeto ~

del presente Convenio el INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO,

realizó la condonación del 60% de los recargos generados a favor del H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE! ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, razón

por la cual el monto total clel adeudó a la fecha de celebración del presente'

instrumento corresponde a un saldo de $4'825,830.06(CUATRO MILLONES

OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N.),

canticacl que no sufrirá modificación en lo relativo a la actualización y recargos

pactados en este convenio de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 la Ley

del Instituto cíe Pensiones de! (Estado de Jalisco, lo anterior toda vez que dicho

adeudo se cubrirá en 28 VEINTIOCHO: mensualidades. De la misma manera se

La P á g i n a | 4 forma parte de! convenio d.? pago celebrado entre el Instituto de Pensiones del Estado clé-

Jalisco y el H, Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande Jalisco.
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establece que la condonación señalada quedará sin efecto en el supu

no se cumpla con las obligaciones establecidas en el presente convenio1^

TERCERA: El H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTEAN EL GRANDE

JALISCO, se obliga a liquidar el adeudo que se menciona en la cláusula anterior, por

concepto de aportaciones, descuentos retenidos a los Afiliados, actualizaciones y

recargos vencidos y por vencer mediante 28 VEINTIOCHO pagos mensuales con

una tasa de interés equivalente al 10.84% anual sobre saldos que serán cubiertos

puntualmente de la siguiente manera:

1 I 28 DE JUNIO DE 2013 .

2 31 DE JULIO DE 2013 :

3 30 DE AGOSTO DE 2013

4 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

5 31 DE OCTUBRE DE 20,13

6 29 DE NOVIEMBRE DE 2013

7 31 DE DICIEMBRE DE 2013

8 30 DE ENERO DE2014J

9 27 DE FEBRERO DE 2014

10 30 DE MARZO DE 2014 !

11 29 DE ABRIL DE 201 4 :

12 29 DE MAYO DE 2014 :

13 27 DE JUNIO DE 2014 !

14 30 DE JULIO DE 2014

15 29 DE AGOSTO DE 2014

16 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014

17 30 DE OCTUBRE DE 2014

18 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

10 30 DE DICIEMBRE DE 2014

20 30 DE ENERO DE 20151

21 27 DE FEBRERO DE 2015

22 30 DE MARZO DE 2015|

23 29 DE ABRIL DE 2015 '

24 28 DE MAYO DE 201 5 i

25 29 DE JUNIO DE 2015 ;

26 30 DE JULIO DE 2015

27 28 DE AGOSTO DE 201 5

28 I 29 DE SEPTIEMBRE DE 201C

'.: ;; ¿vi. TOTAL. ;';:;:.;'i . • ' • •

$ 195,838.79 -*

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838,79

$ 195,838.79

$ . 195,838.79

$ 195,838.79

Ji 195,038.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ . 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838,79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838,79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

$ 195,838.79

.$ 195,838.79

$ 195,838.79
;. ."•[:•.'.!:,; ¡IT"1 ¡•'••':-'¡:|9":' w.-.̂ ;.!,.™:!.-,..;̂ ,.,™,,,,,™.

, '$ ' ' '6,483,485.98,
i.. '•" •' •''• -'• ' : , . ' , . • ' :. .¡'i,!.! .'.l.-r.'.r'r i..--

CUARTA; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTEAN EL GRANDE

JALISCO, con1 independencia de lo pactado en la cláusula anterior, también se

obliga a realizar los pagos de las aportaciones corrientes y retenciones que se

sigan generahdo A PARTIR DE LA QUINCENA INMEDIATA POSTERIOR > Ja

La P á g i n a ] 5 forma parle del convenio cíe pago celebrado entre el Instituto de Pensiones del Estado cíe
Jalisco y el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande Jalisco.
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celebración del presente convenio las cuales se harán en la forma

establecidos en la Ley clel Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

QUINTA: De igual Forma EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN

EL GRAND'E JALISCO y EL INSTITUTO! DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO,

acuerdan que de no cumplirse con los pagos en la forma y términos pactados en el

presente convenio se suspenderá a 'dicho Ayuntamiento el otorgamiento de

prestaciones y servicios señalados en íatey del Instituto de Pensiones del Estado de

Jalisco hasta en tanto regularice su situación.
i

SEXTA: Para todo lo relacionado con el presente convenio las partes han designado

como sus representantes de operación a las siguientes personas: por parte del

INSTITUTOlDE PENSIONES DEL ESTADO DI: JALISCO al Licenciado LUIS ENRIQUE

MIRANDA DEL RÍO, en su carácter de DIRECTOR JURÍDICO; y por parte del H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO, a

Licenciada ¡en Contaduría BERTHA ! FLORIiS OLIVERA, en su carácter cíe

ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE

JALISCO, i

SÉPTIMA: Las partes convienen en que sus representantes institucionales y

responsables1 de operación estarán encargados cíe desarrollar en lo particular, los

acuerdos específicos necesarios para la liquidación del presente adeudo.
i
¡

OCTAVA: Las parles acuerdan que el presente convenio surtirá efectos a partir de la

fecha de su firma, la responsabilidad que se les confiere- a las partes deberá ser

asumida, llegado el momento, por quienes les sustituyan en ésas funciones con la

finalidad de darle continuidad y que perduren los fines que se persiguenven las

cláusulas que'anteceden.
i ii
i , '

NOVENA: Las; partes manifiestan que la firma de este documento y las obligaciones-

pactadas en este, son producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las

acciones necesarias para su debido cumplimiento de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 10 de la Ley del Instituto cíe Pensiones del Estado de Jalisco, artículo

100 de Ley de Gobierno yla Administración- Pública Municipal del Estado de Jalisco

y artículo 65 dé la Constitución Política del Estado de Jalisco; en caso de presentarse

alguna discrepancia sobre su interpretación, las partes la resolverán de común

acuerdo, en caso de no ciarse éste, se someten expresamente a la jurisdicción de los

Tribunales Administrativos de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, por lo • que

renuncian a cualquier otro fuero presente o futuro, que les pudiere corresponder a

razón de su domicilio. !

La P a g i n a | 6 forma parle del convenio ..!e pago celebrado entre el Instituto de Pensiones del Estado de

Jalisco y el H. Ayuntamiento Constitucional i le Zapotlán el Grande Jalisco.
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Leído el presente instrumento y enterados de su contenido y

indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier

vicie su consentimiento, las parles lo firman al calce y al margen por triplica1

unión de los testigos que clan fe, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, s

C.P. FIDEL ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS/

Director General del InstitutO'/de Pensiones
7. /)

del Estado cíe JÉ!J™'

j1*
N EMILIC/FÍ6RES CASILLAS

untamiento de Zapotlán el

rande Jalisco.

LIC JOSÉ DEJE

.r-ircv/JOSE í.uis OR(5-zco SÁNCHEZ

Presidente Municipal del H. AyúntamieKt'ó
\J I f/ •''' ' '".de Zapotlánlcl Grande1 Jalisco.:.
I !«_/___ •'. •

T H *'$
5NUÑE¿,GONZÁLEZ;.

f\o General del H. Ayuntamiento
áapotlán el Grande Jalisco.

|̂)*(mwi/^
RTHA FLORES (OLIVERA.

í
BR

Encargada de Ha r̂W-Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotfán el Grande Jalisco.

TESTIGOS

Lie. Luis Enrique Miranda del Rio

{y
Dírector'Ji^Hefico del Instituto de

Pensioj^s del Estado de Jalisco

Lie. Hugo Alberto Míchel Uribe

Director de Finanzas'del Instituto de

De Pensiones del Estado "de Jalisco

La P á g i n a | 7 forma parte del convenio de pago celebrado entre el Instituto de Pensiones del Estado de

Jalisco y el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapollán el Grande Jalisco.

Av. Magifllnrio No. 115!i, Col. Obscrvaiorio, C.P. <ÍA2n6 '
liurulolnjnni, Jnlisro. México, Tul. nonmulcirkir ni (:-';•!) 3;;UO (Kl/10



'resupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto -2014

rítidad Pública: Municipio Zapotlán el Grande, Jalisco
RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES

3700

371

372

373

374

375

376

377

378

379

3800

381

382

383

384

385

3900

391

392

393*

394

395

396

397

398

399

DESCRIPCIÓN

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Pasajes aéreos

Pasajes terrestres

Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

Autotransporte

Viáticos en el país

Viáticos en el extranjero

Gastos de instalación y traslado de menaje

Servicios integrales de traslado y viáticos

Otros servicios de traslado y hospedaje

SERVICIOS OFICIALES '"" " . ~ "'

Gastos de ceremonial

Gastos de orden social y cultural

Congresos y convenciones

Exposiciones

Gastos de representación

OTROS SERVICIOS GENERALES ''/-.^ '."-V!. "î  "!.' .'..Au"'

Servicios funerarios y de ceméntenos

Impuestos y derechos

Impuestos y derechos de importación

Sentencias y resoluciones por autoridad competente

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Otros gastos por responsabilidades

Utilidades

Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de uní rebelón
laboral

Otros servicios generales

.NGRESOS

PROPIOS
APORTACIONES APORTACIONES

DEL FONDO DEL FONDO

INFRAESTRUC FORTALECIÓ.

pARTlc|pAaoNK

FEDERALES
CONVENIOS

PARTICIPACÍONES

ESTATALES
CONVENIOS

963,069

OTROS RECURSOS TOTAL ANUAL

963,069

947,069

16,000

2,824,315

492,800

1,686,666

156,920

485,929

7,243,905

5,986,152

*

625,560

632,193

947,069

16,000

2,824,315

1,686,665 í
'•'$

153,92CÍ;j
íyj

485,929

7,243,905

5,986,152

4J100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES ALSECTOR PÚBLICO

ío Fisco! 2014



de Pensiones del Estado de Jalis
Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalaiara, Jalisco c.p, 44270 ,̂,m

Tel. 32080340 (Conmutador)

."Nombré de la Dependencia

MZG

• • " , ' Número de la Dependencia '

61300000

Dése rice ion Descuentos Monto

Aportaciones de los Afiliados

Aportación a Fondo

Abono a PCP

Abono a PMP

Abono a PLMP

Fondo de Garantía PLMP

Abono a PH

Fondo de Garantía PH

Abono a PCV

Fondo de Garantía PCV

Aportaciones de! Patrón

Aportación Patronal
Aportación para Vivienda

699

491

1 ( >

42

^
((}

69

3

:i

$219,459.36==^
ir <>

$271,097.39
$77,456.00

Total:

Altas: 3

$1,217,215.14

Cambios: 696 Licencias: O Cancelaciones de Licencia:

UiíR

1-
BAK'bí Total a

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresió-r; 14/03/2013 11:51:24A.M Quincena' 15/03/2013 Page 1 of 1



h . ¿¡tuto de Pensiones del Estado de Jalis
Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

^ Guadalajara, Jalisco c.p, .44270,,
Tel. 32080340 (Conmutador)

'•'-'Nombre de la Dependencia."1

MZG

Número de la Dependencia

61300000

Descripción Descuentos

Aportaciones de los Afiliados

Aportación a Fondo

Abono a PCP

Abono a PMP

Abono a PLMP

Fondo de Garantía PLMP

Abono a PH

Fondo de Garantía PH

Abono a PCV

Fondo de Garantía PCV

Aportaciones del Patrón

Aportación Patronal
Aportación para Vivienda

/o i

494

16

42

¿U

70

(ií i

$273,283.62
$78,080.67

Total:

Altas: 2

$1,225,400.46

Bajas: O Cambios: 699 Licencias: O Cancelaciones de Licencia: O

íh
BANSÍ Total a Pagar: $1,225,400.46

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión; 11/04/2013 12:44:36P.M. Quincena: 15/04/2013 Page 1 of 1
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Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

*uadalajara, Jalisco c.p.--44270r""--*"" •

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia

MZG

Número de la Dependencia

61300000

Descripción Descuentos Monto

Aportaciones de los Afiliados

Aportación a Fondo

Abono a PCP

Abono a PMP

Abono a PLMP

Fondo de Garantía PLMP

Abono a PH

Fondo de Garantía PH

Abono a PCV

Fondo de Garantía PCV

Aportaciones del Patrón

Aportación Patronal
Aportación para Vivienda

/ ( ) ( !

- 1 1 ) 1

15

42

42

/()

BU

:.s

3

$273,351.06
$78,099 91

Total:

Altas: O

$1,222,244.80

Bajas: 1 Cambios: 700 Licencias: O Cancelaciones de Licencia:

BANS!
Total a Pagar: $1,222,244.80

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 29/04/2013 09:17:52A.M. Quincena. 30/04/2013 Page 1 of 1



Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara^alisco c.p."4'42'flf"'"
Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia

MZG

Número de la Dependencia

61300000

Descripción Descuentos Monto

Aportaciones de los Afiliados

Aportación a Fondo

Abono a PCP

Abono a PMP

Abono a PLMP

Fondo de Garantía PLMP

Abono a PH

Fondo de Garantía PH

Abono a PCV

Fondo de Garantía PCV

Aportaciones del Patrón

Aportación Patronal
Aportación para Vivienda

700

495

1!,

42

42

70

O!)

;i
3

$220,637.34

$272,552.53
$77,871.77

Total:

Altas: 1

$1,219,938.15

Bajas: Cambios: 699 Licencias: O Cancelaciones de Licencia:

BANSi
Total a Pagar: $1,219,938.15

Este recibo no es valido como comprobante de pago

Fecha de Impresión- 14/05/2013 12:34:18pm. Quincena. 15/05/2013 Page 1 of 1



Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jatoo c.p. 44270 *

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia

MZG

Número de la Dependencia

61300000

Descripción Descuentos Monto

Aportaciones de los Afiliados

Aportación a Fondo

Abono a PCP

Abono a PMP

Abono a PLMP

Fondo de Garantía PLMP

Abono a PH

Fondo de Garantía PH

Abono a PCV

Fondo de Garantía PCV

Aportaciones del Patrón

Aportación Patronal
Aportación para Vivienda

íiíJíi

496

15

42

42

/O

íiíj

3

3

$220,306.47

$451,686.55

Total:

Altas: 1

$1,218,807.25

Bajas: 3 Cambios: 697 Licencias: O Cancelaciones de Licencia:

BANSÍ Total a Pagar: $1,218,807.25

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 29/05/2013 09:59 08A.M. Quincena: 31/05/2013 Page 1 of 1



Recibo Electrónico

• RECIBO ELECTRÓNICO^' '•{"*'

ti»

BANSi

Fecha:
Hora:
Lugar:

Número de Recibo:
Tipo de Operación:
Monto Total:
Divisa:
Número de Pagos:
Cuenta Ordenante:
Banco Destino:

IDENTIFICADOR

DIPE

DIPE

DIPE

DIPE

DIPE

DIPE

DIPE

DIPE

DIPE

DIPE

DIPE

Bansí, S.A. Institución de Banca Múltiple.

03/06/2013
14:21:41
Guadalajara, Jalisco
676786
PAGO REFERENCIADO

$1,218,807.25
MXP

11

DESCRIPCIÓN

Aportación a Fondo

Abono a P.L.M.P.

Fondo de Garantía de
P.H.

Abono a P.M.P.

Fondo de Garantía de
P.C.V.

Abono a P.C.P.

Fondo de Garantía de
P.L.M.P.

Aportación Patronal

Abono a P.C.V.

Aportación a Viviend
a

Abono a P.H.

Bansí, S.A.

REFERENCIA

61300000 20130531 00
1

61300000 20130531 15
1

61300000 20130531 24
2

61300000 20130531 10
1

61300000 20130531 34
2

61300000 20130531 05
1

61300000 20130531 19
2

61300000 20130531 40
1

61300000 20130531 30
1

61300000 20130531 40
2

61300000 20130531 20
1

IMPORTE

$220,306.47

$73,545.53

$4,768.82

$15,636.62

$18.11

$451,686.55

$2,379.00

$272,143.78

$562.99

$77,754.99

$100,004.39

Esta es copia del recibo electrónico originado en la fecha 03/06/2013 14:21:41, día en el que usted
realizó la transacción.



Impresión NBXI

BANORTE EN SU EMPRLSA

Reporte de Transferencias SPEI BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC o CURP del Ordenante
Moneda
ID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/ CLABE Beneficiario
RFC Beneficiario
Banco Destino
Importe a Transferir
IVA
Fecha Aplicación
Número de Referencia
Concepto de Pago
Clave de Rastreo
Confirmación
Comisión
IVA Comisión
Capturó
Fecha Captura
Ejecutó
Fecha de Ejecución
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
Nombre del Archivo

03/06/2013 02:14
P.M.

0529929062

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCí
MZG8501012NA
MXP
DPE
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
060320000971983730
MZG8501012NA

Bansi
$1,218,807.25
$0.00
03/06/2013
2307

PAGO DE SEGUNDA QUINCENA D MAYO
8846APAB201306030117681604
OK. OPERACIÓN EFECTUADA
$8.90
$1.42

María Eugenia Baltazar Rodríguez
03/06/2013 14:12:01 p.m.
Maria Eugenia Baltazar Rodriguez
03/06/2013 14:14:24 p.m.

Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la
ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones
de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un
lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
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México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800



Secretaria de Planeación
Administración y Finanzas

"— • • - :
(«BIF.HNOHÍ.l f-.S MIW) DI-JALI.WH

FECHA DE
01 DE ENERO D

CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GAST
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JA

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL CLASIFICADOR POR
Y TIPO DE GASTO

Guadalajara, Jal., 01 de Enero del dos mil quince

En ejercicio de las atribuciones de los artículos 46, 50 fracciones XX, XXII y XXV de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1°, 2°, 4° fracciones VIH y XIV, 5° fracciones
I, Vil, XII, 14° fracciones XIV, XVI y demás relativos de la Ley Orgánica del
Ejecutivo, así como los artículos 24, 41 Bis y 53 de la Ley del Presupuesto, Con
y Gasto Público; ordenamientos de esta entidad federativa, y

CONSIDERANDO

I. El 31 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto
establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la
emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su
adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización
de los activos, pasivos, ingresos y gastos, en general, contribuir a medir la eficacia,
economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. Asociado que la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, establece la obligatoriedad para la armonización
presupuestaria y contable, se adapta y homologa el Clasificador por Objeto y Tipo del
Gasto del Estado de Jalisco, al Clasificador por Objeto del Gasto que ha emitido el
Consejo Nacional de Armonización Contable (COÑAC), en su primera publicación el
pasado 09 de diciembre de 2009 a nivel de capítulo concepto, el 10 de junio de 2010 se
emitió a tercer nivel partida genérica, y por último, sus adecuaciones publicadas el 19
de noviembre del 2010; adaptándose y homologándose además al Clasificador por Tipo
de Gasto publicado el día 10 de junio de 2010, todos los anteriores en el Diario Oficial

de la Federación.

II. Además que el Consejo Nacional de Armonización Contable (COÑAC) tiene por
objeto la emisión de las Normas Contables y Lineamientos para la generación de
información financiera que aplicarán tos entes públicos. Aunado a ello el Sistema de
Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará como instrumento
de la administración financiera gubernamental, registrará de manera armónica,
delimitada y específica las operaciones contables y presupuestarias derivadas de la
gestión pública, así como otros flujos económicos.

En virtud de lo anterior, se emiten los siguientes puntos de:
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CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTÓ^á
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Capitulo

XDOO
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QUINTO.- La clasificación por Tipo de Gasto por partida específica se detalla a
continuación:

1000 SERVICIOS PERSONALES TIPO DE
GAS70

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE

1 1 1 Dietas
1111 Dietas
1 13 Sueldos base al personal permanente
1131 Sueldo base
1 14 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero
1 141 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO

121 Honorarios asimilables a salarios
1211 Honorarios asimilables a salarios
722 Sueldos base al personal eventual
1221 Salarios al personal eventual
1 23 Retribuciones oor servicios de carácter social
1 231 Retribuciones por servicios de carácter social
1232 Gratificados
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los

oatrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje
1 241 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los

patrones en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
131 Primas por años de servicios efectivos prestados
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados
132 Primas de vacaciones, dominical y (gratificación de fin de año

1 321 Prima vacacional y dominical
1322 Aguinaldo
133 Horas extraordinarias
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias

]
I

1 (
> *

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
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CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISC

3782 Servicios integrales traslado y viáticos en el extranjero para
servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones
oficiales

379 Oíros servicios de traslado v hosoedaie
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje

3792 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales
3800 SERVICIOS OFICIALES
38 1 Gastos de ceremonial
381 1 Gastos de ceremonial
382 Gastos de orden social v cultural
3821 Gastos de orden social
3822 Gastos de orden cultural
383 Conaresos v convenciones
3831 Congresos y convenciones
384 Exposiciones
3841 Exposiciones
385 Gastos de representación
3851 Gastos de representación
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
39 1 Servicios funerarios v de cementerios

391 1 Servicios funerarios y de cementerios
392 Impuestos v derechos
3921 Otros impuestos y derechos
3922 Impuestos y derechos de exportación
393 Impuestos v derechos de importación
3931 Impuestos y derechos de importación
394 Sentencias v resoluciones por autoridad competente

3941 Laudos laborales
3942 Indemnizaciones por expropiación de predios
3943 Responsabilidad patrimonial
3944 Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente
395 Penas, multas, accesorios v actualizaciones
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones
396 Oíros oastos por responsabilidades
3961 Pérdidas del erario estatal
3962 Otros gastos por responsabilidades
399 Oíros servicios aenerales
3991 Gastos del Gobernador electo y su equipo
3992 Sufccontratación de servicios con terceros ,,̂ .,

1

1
1

1V
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1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
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1

1

1
1
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3993 Gastos menores
3994 Programa de tarifa especial
3995 Otros servicios generales
3996 Otros servicios integrales

^ÜTof
1
1
1

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS TIPO DE

AYUDAS GASTO
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR
PÚBLICO
41 1 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo

4111 Fortalecimiento y mejora de programas y proyectos
412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo
4121 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para servicios
personales
4122 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para materiales y
suministros
4123 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para servicios
generales
4124 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para
asignaciones, subsidios y otras ayudas
4125 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para bienes
muebles, inmuebles e intangibles
4126 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para inversión
pública
4127 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para inversiones
financieras y otras provisiones
4128 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para cubrir el
déficit de operación y los gastos de administración
4129 Asignaciones presupuéstales al Poder Legislativo para deuda
pública
413 Asianaciones presupuestarias al Poder Judicial
4131 Asignaciones presupuéstales al Poder Judicial para servicios
personales
41 32 Asignaciones presupuéstales al Poder Judicial para materiales y
suministros
4133 Asignaciones presupuéstales al Poder Judicial para servicios
generales
4134 Asignaciones presupuéstales al Poder Judicial para asignaciones,
subsidios y otras ayudas
4135 Asignaciones presupuéstales al Poder Judicial para bienes

1-2V

X
1

1-2

1

1-2

1-2

2

1-2

1-2

1-3

1

1-2

1

1-2

1-2
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internos enJsc escuelas de la federación y, en los casos de que los cuerpo^
militares que fallezcan en prisión cumpliendo sentencia condenatoria.

392 Impuestos y derechos

10 sean reclama

Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la venta de productos
al extranjero, gastos de escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro público de la prop¡e
tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales; derechos y gastos de navegación, de
aterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, y demás impuestos y derechos conforme a
las disposiciones aplicables. Excluye impuestos y derechos de importación.

393 Impuestos y derechos de importación

Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la adquisición de toda clase de
bienes o servicios en el extranjero

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente

Nombre de partida genérica adecuada DOF 19-11-2010

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resolucione'
emitidas por autoridad competente.

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales,
adeudos u obligaciones de pago, como multas, actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos
pagos. Incluye los gastos financieros por pago extemporáneo de estimaciones y de ajuste de costos de obra
pública, así como los gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada de contratos de
adquisiciones u obras públicas. Excluye causas imputables a servidores públicos.

396 Otros gastos por responsabilidades

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones de los entes públicos que deriven del robo o extravío de
recursos públicos que no sean recuperables e impliquen afectar su presupuesto disponible. Incluye
erogaciones de los entes públicos que se deriven de la responsabilidad civil, montos diferenciales de las
indemnizaciones que no cubran las sumas aseguradas, los importes deducibles del seguro de responsabilidad
patrimonial del Estado así como aquellas erogaciones distintas de las consideradas en las demás partidas de
este concepto, que impliquen afectar el presupuesto disponible del ente público. Excluye las recuperaciones
de recursos que se realicen por los diversos medios establecidos por las disposiciones aplicables, como es el
Fondo de Garantía para Reintegros al Erario en el caso de los entes públicos.

397 Utilidades

Asignaciones destinadas por las empresas de participación estatal al pago de utilidades, en los términos
de las disposiciones aplicables.

Partida genérica adicionada DOF 19-11-2010

398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral

Asignaciones destinadas a cubrir los pagos del impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una
relación laboral a cargo de los entes públicos en los términos de las leyes correspondientes.

Partida genérica reubicada adicionada DOF 19-11-2010

399 Otros servicios generales

Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en las partidas anteriores y por
realización de actividades propias de la función pública, entre otros Incluye también con motivo de las
actividades de coordinación del Ejecutivo Federal con el Presidente Electo, durante la segunda mitad del año
en que termine el periodo presidencial, para el desarrollo de los trabajos cuya aplicación tendrá repercusiones
para la nueva administración, como la participación en la elaboración de la iniciativa de la Ley de Ingresos y el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, asi como otras actividades durante la etapa de
transición.

-,•;
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ASPECTOS GENERALES

En la elaboración del Plan de Cuentas se tomó en consideración las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad
del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation of
Accountants) y las Normas de Información Financiera (NIF) del Consejo Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

El objetivo del Plan de Cuentas es proporcionar a los entes públicos, los elementos necesarios que les
permita contabilizar sus operaciones, proveer información útil en tiempo y forma, para la toma de decisiones
por parte de los responsables de administrar las finanzas públicas, para garantizar el control del patrimonio;
asi como medir los resultados de la gestión pública financiera y para satisfacer los requerimientos de todas las
instituciones relacionadas con el control, la transparencia y la rendición de cuentas.

En este sentido constituye una herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga
consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las
bases para consolidar bajo criterios armonizados la información contable.

El Plan de Cuentas que se presenta comprende la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente e
identificadas con nombres para distinguir un tipo de partida de otras, para los fines del registro contable de las

transacciones.

Al diseñar el Plan de Cuentas se han tomado en consideración los siguientes aspectos contables:

• Cada cuenta debe reflejar el registro de un tipo de transacción definida;

• Las transacciones iguales deben registrarse en la misma cuenta;

• El nombre asignado a cada cuenta debe ser claro y expresar su contenido a fines de evitar
confusiones y facilitar la interpretación de los estados financieros a los usuarios de la información.
aunque éstos no sean expertos en Contabilidad Gubernamental;

• Se adopta un sistema numérico para codificar las cuentas, el cual es flexible para permitir la
incorporación de otras cuentas que resulten necesarias a los propósitos perseguidos.

• Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras,
de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

Para el registro de las operaciones contables y presupuestarias, los entes públicos deberán ajustarse a
sus respectivos Clasificadores por Rubros de Ingresos, Tipo de Gasto y Objeto del Gasto al Plan de Cuentas,
mismos que estarán armonizados.

El 9 de diciembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el documento "Plan de Cuentas".
Dados los avances registrados a la fecha en el diseño del Sistema de Contabilidad Gubernamental que se
presentan en este Manual de Contabilidad Gubernamental, se requiere de algunos cambios en el documento
citado, derivado de la interrelación contable presupuesta! se realizaron modificaciones menores en el nombre
de las cuentas, con el propósito de coadyuvar a su mejor aplicación. Por este Capítulo del Manual de
Contabilidad, se reemplaza a la norma sobre el mismo tema emitida por el COÑAC con fecha 1 de diciembre

de 2009.



BASE DE<*WDIFICACIÓN

El código de cuentas ha sido diseñado con la finalidad de establecer una clasificación, flexible, ord
pormenorizada de las cuentas de mayor y de las subcuentas que se debe utilizar para el registro cont
las operaciones del ente público. La estructura presentada en este documento, permite formar agrupacl
que van de conceptos generales a particulares, el cual se conforma de 5 niveles de clasificación como sigueí

Párrafo reformado DOF 30-12-2013

PRIMER AGREGADO

Género 1 Activo
Grupo 1.1 Activo Circulante
Rubro 1.1.1 Efectivo y Equivalentes

SEGUNDO AGREGADO
Cuenta
Subcuenta

1.1.1.1 Efectivo
1.1.1.1.1 Caja

GENERO: Considera el universo de la clasificación.

GRUPO: Determina el ámbito del universo en rubros compatibles con el género en forma estratificada,
permitiendo conocer a niveles agregados su composición.

RUBRO: Permite la clasificación particular de las operaciones del ente público.

CUENTA: Establece el registro de las operaciones a nivel cuenta de mayor.

SUBCUENTA: Constituye un mayor detalle de las cuentas. Será aprobada, por la unidad administrativa o
instancia competente en materia de Contabilidad Gubernamental de cada orden de gobierno, quienes
autorizarán la desagregación del Plan de Cuentas de acuerdo a sus necesidades, a partir de la estructura
básica que se está presentando, con excepción de las señaladas al final de este capítulo en la "Relación
Contable/Presupuestaria", necesarias para la interrelación con los clasificadores presupuestarios.



Género Grupo

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

Rubro

1 Efectivo y Equivalentes
2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

1 Activo Circulante -\ Inventarios
5 Almacenes
6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
9 Otros Activos Circulantes

1 ACTIVO <
/

2 Activo No Circulantes

r

2 PASIVO

1 Pasivo Circulante

2 Pasivo No Circulante

V

1 Inversiones Financieras a Largo Plazo
2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Proceso
4 Bienes Muebles
5 Activos Intangibles
6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de

Bienes e Intangibles
7 Activos Diferidos
8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no

Circulantes
9 Otros Activos no Circulantes

1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2 Documentos por Pagar a Corto Plazo
3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
4 Títulos y Valores a Corto Plazo
5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Administración Corto Plazo
7 Provisiones a Corto Plazo
9 Otros Pasivos a Corto Plazo

1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo
2 Documentos por Pagar a Largo Plazo
3 Deuda Pública a Largo Plazo
4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Administración a Largo Plazo
6 Provisiones a Largo Plazo

•



Género Grupo

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

Rubro

f

3 HACIENDA ,
PÚBLICA/ <
PATRIMONIO \

1 Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido

2 Patrimonio Generado

3 Exceso o Insuficiencia
en la Actualización de la
Hacienda Pública /
Patrimonio

4 INGRESOS Y
OTROS
BENEFICIOS

1 Ingresos de Gestión

2 Participaciones,
Aportaciones,
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y otras Ayudas

3 Otros Ingresos y
Beneficios

pl Aportaciones
J 2 Donación de Capital
~| 3 Actualización de la Hacienda

¡Pública/ Patrimonio

1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
2 Resultados de Ejercicios Anteriores
3 Revalúos
4 Reservas
5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios

Anteriores

1 Resultado por Posición Monetaria

2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

1 Impuestos
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
3 Contribuciones de Mejoras
4 Derechos
5 Productos de Tipo Corriente
6 Aprovechamientos de Tipo Corriente
7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
\s de Liquidación o de Pago

[1 Participaciones y Aportaciones

| 2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

1 Ingresos Financieros
2 Incremento por Variación de Inventarios
3 Disminución del Exceso de Estimaciones

} Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
4 Disminución del Exceso de Provisiones
9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

por
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Género
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Grupo

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

Rubro

1 Gastos de Funcionamiento

2 Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

5 GASTOS Y
OTRAS
PÉRDIDAS

3 Participaciones y
Aportaciones

4 Intereses, Comisiones y
Otros Gastos de la Deuda
Pública

5 Otros Gastos y Pérdidas
Extraordinarias

6 Inversión Pública

1 Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios Generales

1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector
Público

2 Transferencias al Resto del Sector Público
3 Subsidios y Subvenciones
4 Ayudas Sociales
5 Pensiones y Jubilaciones
6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos

Análogos
/.Transferencias a la Seguridad Social

Rubro adicionado DOF 02-01-2013
8. Donativos

Rubro adicionado DOF 02-01-2013
9 Transferencias al Exterior

Rubro mejorado DOF 02-01-2013

1 Participaciones
2 Aportaciones
3 Convenios

[ 1 Intereses de la Deuda Pública
I 2 Comisiones de la Deuda Pública

< 3 Gastos de la Deuda Pública
I 4 Costo por Coberturas
I 5 Apoyos Financieros

1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,
Obsolescencias y Amortizaciones

2 Provisiones
3 Disminución de Inventarios
4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por

Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones
9 Otros Gastos

1 Inversión Pública no Capitalizare

Grupo y rubro adicionados DOF 02-01-2013
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Género

6 CUENTAS DE CIERRE
CONTABLE

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

Grupo

1 Resumen de Ingresos y Gastos
2 Ahorro de la Gestión
3 Desahorro de la Gestión

Rubro

7 CUENTAS DE ORDEN
CONTABLES

/1 Valores
2 Emisión de Obligaciones

J 3 Avales y Garantías
"\ Juicios
| 5 Inversión Pública

6 Bienes en Concesionados
V o en Comodato

f

1 Ley de Ingresos

1 Ley de Ingresos Estimada
2 Ley de Ingresos por Ejecutar
3 Modificaciones a la Ley de Ingresos

Estimada
4 Ley de Ingresos Devengada
5 Ley de Ingresos Recaudada

8 CUENTAS DE ORDEN
PRESUPUESTARIAS

f

2 Presupuesto de Egresos

V

1 Presupuesto de Egresos Aprobado
2 Presupuesto de Egresos por Ejercer
3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos

Aprobado
4 Presupuesto de Egresos Comprometido
5 Presupuesto de Egresos Devengado
6 Presupuesto de Egresos Ejercido
7 Presupuesto de Egresos Pagado

9 CUENTAS DE CIERRE
PRESUPUESTARIO

1 Superávit Financiero
2 Déficit Financiero
3 Adeudos de Ejercicios Fiscales

Anteriores

...



5.1.1.3 Remuneraciones AdicIChales y Especiales

5.1.1.4 Seguridad Social

5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

5.1.2 Materiales y Suministros

5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

5.1.2.2 Alimentos y Utensilios

5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

5.1.2.8 Materiales y Suministros para Segundad

5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

5.1.3 Servicios Generales

5.1.3.1 Servicios Básicos

5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento

5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad

5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos

5.1.3.8 Servicios Oficiales

5.1.3.9 Otros Servicios Generales

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

5.2.1.1 Asignaciones al Sector Público

5.2.1.2 Transferencias Internas al Sector Público

5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público

5.2.2.1 Transferencias a Entidades Paraestatales

5.2.2.2 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios

5.2.3 Subsidios y Subvenciones

5.2.3.1 Subsidios

5.2.3.2 Subvenciones

5.2.4 Ayudas Sociales

5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas

5.2.4.2 Becas

5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones

5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros



enseñanza e investigación;-matéales requeridos para el registro e identificación en trámites ofití.
servicios a la población.

5.1.2.2 Alimentos y Utensilios: Importe del gasto por productos alimenticios y utensilios necesario
el servicio de alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos y los requeridos
prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre otros

5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización: Importe del gasto por toda
clase de materias primas en estado natural, transformadas o semi-transformadas de naturaleza vegetal,
animal y mineral que se utilizan en la operación del ente público, así como las destinadas a cubrir el costo de
los materiales, suministros y mercancías diversas que los entes públicos adquieren para su comercialización.

5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación: Importe del gasto por materiales y
artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación,
reparación y mantenimiento de bienes inmuebles.

5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio: Importe del gasto por sustancias,
productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana o animal; asi como toda clase de materiales y
suministros médicos y de laboratorio.

5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos: Importe del gasto por combustibles, lubricantes y aditivos^
de todo tipo, necesarios para el funcionamiento del parque vehicular terrestre, aéreos, marítimo, lacustre y
fluvial; así como de la maquinaria y equipo que lo utiliza.

5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos: Importe del gasto por
vestuario y sus accesorios, blancos, artículos deportivos; así como prendas de protección personal, diferentes
a las de seguridad.

5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad: Importe del gasto por materiales, sustancias
explosivas y prendas de protección personal necesarias en los programas de seguridad.

5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores: Importe del gasto por toda clase de
refacciones, accesorios, herramientas menores y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios
para la conservación de los bienes inmuebles y muebles.

5.1.3 Servicios Generales: Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contraten
con particulares o instituciones del propio sector público; asi como los servicios oficiales requeridos para el
desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

5.1.3.1 Servicios Básicos: Importe del gasto por servicios básicos necesarios para el funcionamiento del
ente público.

5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento: Importe del gasto por concepto de arrendamiento.

5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios: Importe del gasto por
contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes.

5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales: Importe del gasto por servicios financieros,
bancarios y comerciales.

5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación: Importe del gasto por
servicios para la instalación, reparación, mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e
inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por concepto de mantenimiento y
rehabilitación de la obra pública.

5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad: Importe del gasto por la realización y difusión
de mensajes y campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer
gubernamental en general; asi como la publicidad comercial de los productos y servicios que generan
ingresos para el ente público. Incluye la contratación de servicios de impresión y publicación de información;
así como al montaje de espectáculos culturales y celebraciones que demande el ente público.

5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos: Importe del gasto por servicios de traslado, instalación y
viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran
trasladarse a lugares distintos al de su adscripción.

5.1.3.8 Servicios Oficiales: Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y
ceremonias oficiales realizadas por el ente público.



5.1.3.9 Otros SMÚCÍOS Generales: Importe del gasto por servicios generales, no inclá*É3s-«n las
anteriores.

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Comprende e! imp
gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indi
los sectores público, privado y externo.

5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público: Comprende el importe del gasto po7
transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el
objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.1.1 Asignaciones al Sector Público: Importe de! gasto por las asignaciones destinadas a los entes
públicos que forman parte del Gobierno, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.1.2 Transferencias Internas al Sector Público: Importe del gasto por las transferencias internas, que
no implican las contraprestaciones de bienes o servicios, destinadas a entes públicos contenidos en el
presupuesto de egresos, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones.

5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público: Comprende el importe del gasto por las transferencias
destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el
objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2.1 Transferencias a Entidades Paraestatales: Importe del gasto por las transferencias a entidades,
que no presuponen la contraprestación de bienes o servicios, destinadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras, empresariales y no financieras, públicas financieras, de control presupuestario
indirecto, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus funciones.

5.2.2.2 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios: Importe de! gasto por las transferencias
que no suponen la contra prestación de bienes o servicios, destinados a favor de las Entidades Federativas y
los Municipios, con la finalidad de apoyarlos en sus funciones, no incluidas en fas cuentas de participaciones
y aportaciones, así como sus fideicomisos para que ejecuten las acciones que se ¡e han encomendado.

5.2.3 Subsidios y Subvenciones: Comprende el importe del gasto por los subsidios y subvenciones que
se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los
diferentes sectores de la sociedad.

5.2.3.1 Subsidios: Importe del gasto por los subsidios destinadas a promover y fomentar las operaciones
del beneficiario; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de
los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como
para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios y vivienda.

5.2.3.2 Subvenciones: Importe del gasto por las subvenciones destinadas a las empresas para mantener
un menor nivel en los precios de bienes y servicios de consumo básico que distribuyen ios sectores
económicos.

5.2.4 Ayudas Sociales: Comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público
otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas: Importe del gasto por las ayudas sociales a personas destinadas al
auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas u
hogares para propósitos sociales.

5.2.4.2 Becas: Importe del gasto por las becas destinadas a becas y otras ayudas para programas de
formación o capacitación acordadas con personas.

5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones: Importe del gasto por las ayudas sociales a instituciones
destinadas para la atención de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de
interés público.

5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros: Importe del gasto por las ayudas
sociales por desastres naturales y otros siniestros destinadas a atender a la población por contingencias y
desastres naturales, así como las actividades relacionadas con su prevención, operación y supervisión.

5.2.5 Pensiones y Jubilaciones: Comprende el importe del gasto por las pensiones y jubilaciones , que
cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente,
conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos
contractuales con el personal retirado.
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CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

392 Impuestos y derechos

Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la venta de productos y
servicios al extranjero, gastos de escrituración, legalización de exhortes notariales, de registro público
de la propiedad, tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales; derechos y
gastos de navegación, de aterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, y
impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables. Excluye impuestos y derechos
importación.

393 Impuestos y derechos de importación

Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la adquisición de toda clase de
bienes o servicios en el extranjero

394 Sentencias y resoluciones judiciales

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones
emitidas por autoridad competente.

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones derivadas del pago extemporáneo de pasivos
fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como multas, actualizaciones, intereses y demás accesorios
por dichos pagos. Incluye los gastos financieros por pago extemporáneo de estimaciones y de ajuste
de costos de obra pública, así como los gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada
de contratos de adquisiciones u obras públicas. Excluye causas imputables a servidores públicos.

396 Otros gastos por responsabilidades

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones de los entes públicos que deriven del robo o extravío
de recursos públicos que no sean recuperables e impliquen afectar su presupuesto disponible. Incluye
erogaciones de los entes públicos que se deriven de la responsabilidad civil, montos diferenciales de
las indemnizaciones que no cubran ías sumas aseguradas, los importes deducibles del seguro de
responsabilidad patrimonial del Estado así como aquellas erogaciones distintas de las consideradas en
las demás partidas de este concepto, que impliquen afectar el presupuesto disponible del ente
público. Excluye las recuperaciones de recursos que se realicen por los diversos medios establecidos
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LEY GENERAL DE CONTABI Ll DAD GUBERNAMENTAL

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008

TEXTO VI GENTE
Última reforma publicada DOF 09-1 2-201 3

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de [os Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y SE DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARÍA.

Artículo Primero.- Se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley General de Contabilidad Gubernamental

TÍTULO PRIMERO
Objeto y Definiciones de la Ley

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales
que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos,
con el fin de lograr su adecuada armonización.

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración
pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y
estatales.

Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su
contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El Gobierno del Distrito Federal deberá
coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Las entidades
federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se
encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir,
conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio de
sus propias formas de gobierno interno.
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Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia,
economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las
obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.

Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en
apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.

Artículo 3.- La contabilidad gubernamental determinará la valuación del patrimonio del Estado y su
expresión en los estados financieros.

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Armonización: la revisión, reestructuración y compaíibilización de los modelos contables
vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones
jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de
información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y
características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas;

II. Catálogo de cuentas: el documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos
de manejo de cuentas y las guías contabilizadoras;

III. Comité: el comité consultivo;

IV. Contabilidad gubernamental: la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad
gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los
entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos
económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las
obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con eí fin de generar información
financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los
recursos públicos;

V. Consejo: el consejo nacional de armonización contable;

VI. Costo financiero de la deuda: los intereses, comisiones u otros gastos, derivados del uso de
créditos;

Vil. Cuentas contables: las cuentas necesarias para el registro contable de las operaciones
presupuestarias y contables, clasificadas en activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, y
de resultados de los entes públicos;

VIII. Cuentas presupuestarias: las cuentas que conforman los clasificadores de ingresos y gastos
públicos;

IX. Cuenta pública: el documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que en términos del artículo
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rinde el Distrito Federal y los
informes correlativos que, conforme a las constituciones locales, rinden los estados y los
municipios;

X. Deuda pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de
financiamientos a cargo de los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal o municipales,
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en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones
tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento;

XI. Endeudamiento neto: la diferencia entre el uso del financiamiento y las amortizaciones
efectuadas de las obligaciones constitutivas de deuda pública, durante el período que se
informa;

XII. Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas;
los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública
paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales;

XIII. Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal;

XIV. Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por au
competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una reí
jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el
de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el
compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;

XV. Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y '-
obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados,
leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;

XVI. Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por
liquidar certificada debidamente aprobada por la autoridad competente;

XVII. Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro
medio de pago;

XVIII. Información financiera: la información presupuestaria y contable expresada en unidades
monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos
identificabas y cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse por reportes,
informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su
operación y los cambios en su patrimonio;

XIX. Ingreso devengado: el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes
públicos;

XX. Inventario: la relación o lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el
activo, la cual debe mostrar la descripción de los mismos, códigos de identificación y sus
montos por grupos y clasificaciones específicas;

XXL Lista de cuentas: la relación ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante la cual
se clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los ingresos y gastos públicos,
y cuentas denominadas de orden o memoranda;

XXII. Manuales de contabilidad: los documentos conceptuales, metodológicos y operativos que
contienen, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos y el catálogo de
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cuentas, y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse
sistema;

XXIII. Normas contables: los lineamientos, metodologías y procedimientos técnicos, dirigidos a dotar
a los entes públicos de las herramientas necesarias para registrar correctamente las
operaciones que afecten su contabilidad, con el propósito de generar información veraz y
oportuna para la toma de decisiones y la formulación de estados financieros institucionales y
consolidados;

XXIV. Órganos autónomos: las personas de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus
funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política ̂
de los Estados Unidos Mexicanos, a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos-i:?
de la Federación a través de los ramos autónomos, así como las creadas por
constituciones de los estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

XXV. Plan de cuentas: el documento en el que se definirán los dos primeros agregados a los
deberán alinearse las listas de cuentas que formularán los entes públicos;

XXVI. Planeación del desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo, asi como los planes de desarrollo
de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, conforme resulte aplicable a cada orden de gobierno;

XXVII. Postulados básicos: los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los
métodos, procedimientos y prácticas contables;

XXVIII. Secretaría de Hacienda: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal;

XXIX. Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza como
instrumento de la administración financiera gubernamental.

Artículo 5.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría
de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaría.

En todo caso, la interpretación privilegiará los principios constitucionales relativos a la transparencia y
máxima publicidad de la información financiera.

Párrafo adicionado DOF12-11-2012

TÍTULO SEGUNDO
De la Rectoría de la Armonización Contable

CAPÍTULO I
Del Consejo Nacional de Armonización Contable

Artículo 6.- El consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad
gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación
de información financiera que aplicarán los entes públicos.

Los miembros del consejo y del comité no recibirán remuneración alguna por su participación en los
mismos.
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Artículo 7.- Los entes públicos adoptarán e implernentarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de
sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9 de esta Ley, dentro de los plazos que éste establezca.

Los gobiernos federal y de las entidades federativas publicarán en el Diario Oficial de la Federación y
en los medios oficiales escritos y electrónicos de difusión locales, respectivamente, las normas que
apruebe el consejo y, con base en éstas, las demás disposiciones que sean necesarias para dar
cumplimiento a lo previsto en esta Ley.

Artículo 8.- El consejo se integra por:

I. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el consejo;

II. Los subsecretarios de Egresos, Ingresos y de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría
Hacienda;

MI. El Tesorero de la Federación;

IV. El titular de la unidad administrativa de la Secretaria de Hacienda responsable de la
coordinación con las entidades federativas;

V. Un representante de la Secretaría de la Función Pública;

VI. Cuatro gobernadores de las entidades federativas de los grupos a que se refiere el artículo 20,
fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a lo siguiente:

a) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos uno y tres;

b) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos dos y cuatro;

c) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos cinco y siete;

d) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos seis y ocho;

Vil. Dos representantes de los ayuntamientos de los municipios o de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegidos por los otros
miembros del consejo, quienes deberán ser servidores públicos con atribuciones en materia
de contabilidad gubernamental del ayuntamiento u órgano político-administrativo que
corresponda, y

VIII. Un secretario técnico, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto.

Las sesiones del consejo se desarrollarán procurando invitar al Titular de la Auditoría Superior de la
Federación.

Párrafo adicionado DOFI2-II-2QI2

Los cuatro gobernadores de las entidades federativas, así como el representante de los municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal durarán en su encargo 2 años. Los gobernadores
ocuparán sus puestos en el consejo y serán sustituidos, en el orden alfabético de las entidades
federativas que integren los respectivos grupos.
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IV.

V.

VI.

Vil.

VIII.

IX.

Los miembros del consejo podrán ser suplidos por servidores públicos que ocupen el
inmediato inferior al del respectivo miembro. Los gobernadores podrán ser suplidos únicamente por lo
respectivos secretarios de finanzas o equivalentes.

Artículo 9.- El consejo tendrá las facultades siguientes:

I. Emitir el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, los elementos mínimos
que deben contener los manuales de contabilidad gubernamental, junto con los
reclasificadores de catálogos de cuentas para el caso de los correspondientes al sector
paraestatal; así como las normas contables y de emisión de información financiera, generales
y específicas, que hayan sido formuladas y propuestas por el secretario técnico;

II. Emitir los requerimientos de información adicionales y los convertidores de las cuenta
contables y complementarias, para la generación de información necesaria, en materiax]e
finanzas públicas, para el sistema de cuentas nacionales y otros requerimientos de
información de organismos internacionales de los que México es miembro.

III. Emitir lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos;

Emitir las reglas de operación del consejo, así como las del comité;

Emitir su programa anual de trabajo para el cumplimiento de esta Ley y elaborar y publicar el
informe correspondiente;

Fracción reformada DOF12-11-2012

Solicitar la elaboración de estudios al secretario técnico;

Emitir el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los componentes
de las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario,
considerando los principales indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las
clasificaciones de los ingresos y gastos;

Nombrar a los representantes de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal que integren el consejo y el comité, en términos de las reglas de operación y
ajustándose a los requisitos que establece esta Ley;

Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a consideración el secretario
técnico, incluyendo aquéllos de asistencia técnica, así como el otorgamiento de apoyos
financieros para los entes públicos estatales y municipales que lo requieran, a efecto de
implementar lo dispuesto en esta Ley. Para el cumplimiento de lo antes referido, los
municipios con menos de 25,000 habitantes, así como aquellos de usos y costumbres
accederán a recursos federales durante los plazos para la ¡mplementación de la ley,
destinados a capacitación y desarrollo técnico, en los términos resultantes del diagnóstico que
para tal efecto elabore el consejo;

Fracción reformada DOF 12-11-2012

X. Analizar y, en su caso, aprobar las disposiciones para el registro contable de los esquemas de
deuda pública u otros pasivos que contraten u operen los entes públicos, y su calificación
conforme a lo dispuesto en esta Ley;

XI. Determinar las características de los sistemas que se aplicarán de forma simplificada por los
municipios con menos de veinticinco mil habitantes;
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XII. Realizar ajustes a los plazos para la armonización progresiva del sistema;

XIII. Determinar los plazos para que la Federación, las entidades federativas,
adopten las decisiones que emita el consejo, y

XIV. Las demás establecidas en esta Ley.

El consejo presentará, a más tardar el último día hábil de febrero, el informe anual al Congreso de la
Unión, en el que incluirá las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento de los
objetivos de esta Ley.

Párrafo adicionado DOF12-11-2012

Artículo 10.- El consejo sesionará, cuando menos, tres veces en un año calendario. Su presi
con apoyo del secretario técnico, realizará las convocatorias que estime pertinentes o resu
necesarias.

Las convocatorias se efectuarán por los medios que resulten idóneos, incluyendo los electrónicos y
contendrán, cuando menos, lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, el orden del día y los
temas que serán analizados.

En primera convocatoria, existe quorum para que sesione el consejo cuando se encuentren presentes,
cuando menos, tres funcionarios de la federación de los citados en las fracciones II a V del artículo 8 de
esta Ley; tres de los cuatro gobernadores a que se refiere la fracción VI del mismo precepto legal; y el
presidente del consejo.

En segunda convocatoria, existe quorum para que sesione el consejo cuando se encuentren
presentes, cuando menos, 7 de sus integrantes, sin importar su procedencia.

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros del consejo presentes en la reunión.
En caso de empate, el presidente del consejo tendrá el voto de calidad. Cuando se trate de proyectos
normativos, los miembros del consejo deberán asentar en el acta correspondiente las razones del sentido
de su voto en caso de que sea en contra.

Las sesiones del consejo se harán constar en actas que deberán ser suscritas por los miembros que
participaron en ellas y se harán públicas a través de internet, en apego a las disposiciones aplicables en
materia de transparencia y acceso a la información. El secretario técnico del consejo es responsable de
la elaboración de las actas, la obtención de las firmas correspondientes, así como de su custodia y
publicación.

CAPÍTULO II
Del Secretario Técnico

Artículo 11.- El titular de la unidad administrativa competente en materia de contabilidad
gubernamental de la Secretaría de Hacienda fungirá como secretario técnico del consejo y tendrá las
facultades siguientes:

I. Elaborar el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, las normas
contables y de emisión de información financiera y las relativas al registro y valuación del
patrimonio del Estado;

II. Formular las disposiciones generales respecto de la guarda y custodia de la documentación
comprobatoria y justificativa de los registros contables que realicen los entes públicos, en
apego al marco jurídico aplicable;
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MI. Actualizar las bases técnicas del sistema;

IV. Precisar los elementos mínimos que deben contener los manuales de contabilidad;

V. Definir la forma y términos en que los entes públicos integrarán y consolidarán la información
presupuestaria y contable;

VI. Programar los estudios que se consideren indispensables en apoyo del desarrollo normativo y
la modernización de la gestión pública, en materia de contabilidad gubernamental;

Vil. Realizar los procesos de consulta no vinculantes sobre los proyectos de normas contables
ante las instituciones públicas y colegiadas que se estimen necesarios;

VIII. Recibir, evaluar y dar respuesta a las propuestas técnicas que presenten el comité, las
instituciones públicas y privadas, y los miembros de la sociedad civil;

IX. Asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado con la instrumentación
interpretación de las normas contables emitidas;

X. Emitir opinión o resolver consultas en los asuntos vinculados con la contabilidad;

XI. Interpretar las normas contables y disposiciones que son objeto de su función normativa;

XII. Dar seguimiento, orientar y evaluar los avances en la armonización de la contabilidad, así
como en las acciones que realicen los entes públicos para adoptar e implementar las
decisiones que emita el consejo;

XIII. Elaborar el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los
componentes de las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso
presupuestario, considerando los principales indicadores sobre la postura fiscal y los
elementos de las clasificaciones de los ingresos y gastos, y

XIV. Establecer grupos de trabajo para el mejor desempeño de sus funciones.

CAPÍTULO III
Del Comité Consultivo

Artículo 12.- El comité se integra por:

I. Los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley
de Coordinación Fiscal, con excepción del Secretario de Hacienda y Crédito Público;

II. Un representante de los municipios por cada grupo de las entidades federativas a que se
refiere el artículo 20, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal;

III. Un representante de la Auditoría Superior de la Federación;

IV. Un representante de las entidades estatales de fiscalización;

V. El Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas;
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VI. Un representante de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios oe
Contadores Públicos;

Vil. Un representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y

VIII. Los representantes de otras organizaciones de profesionales expertos en materia contable
que sean invitados por el consejo.

Articulo 13.- El comité tendrá las funciones siguientes, en términos de sus reglas de operación:

I. Proponer al secretario técnico la creación o modificación de normas contables y de emisión de
información financiera, asi como evaluar la calidad de la información financiera que difundan
los entes públicos en Internet y, en su caso, emitir recomendaciones;

Fracción reformada DOF12-11-2012

II. Emitir opinión sobre las normas contables, de emisión de información financiera y las reía
al registro y valuación del patrimonio que formule el secretario técnico;

ni.

IV.

Proponer y apoyar las acciones necesarias para la capacitación de los usuarios de la
contabilidad gubernamental, y

Elaborar sus reglas de operación y programa anual de trabajo en atención a las facultades del
consejo.

CAPITULO IV
Del Procedimiento para la Emisión de Disposiciones y para el Seguimiento de su

Cumplimiento

Artículo 14.- Cuando el consejo o el secretario técnico adviertan la necesidad de emitir nuevas
disposiciones o modificar las existentes, este último elaborará el proyecto respectivo.

El secretario técnico someterá el proyecto a opinión del comité, el cual contará con el plazo que se
establezca en las reglas de operación para emitir las observaciones que considere pertinentes.

Si, transcurrido el plazo, el comité hubiera emitido observaciones, corresponde al secretario técnico
incluir las que estime pertinentes. Una vez incluidas las observaciones o transcurrido el plazo sin que el
comité las hubiere emitido, el secretario técnico someterá el proyecto a consideración del consejo para su
aprobación.

En caso de que el consejo no apruebe el proyecto en cuestión o determine que deben realizarse
modificaciones, devolverá el proyecto al secretario técnico para que realice los ajustes que correspondan.

El consejo, al emitir sus decisiones, tomará en cuenta las características de los municipios con
población indígena para que se contribuya al desarrollo y mejoramiento de sus condiciones. Asimismo, el
consejo debe asegurarse que sus disposiciones se emitan en pleno respeto a los derechos que la
constitución otorga a los pueblos y las comunidades indígenas.

La Secretaría de Hacienda podrá emitir, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, en el
ámbito federal, las disposiciones correspondientes, en tanto el consejo decide en definitiva sobre la
aprobación del proyecto en cuestión.

Artículo 15.- El secretario técnico publicará el plan anual de trabajo del consejo en el Diario Oficial de
la Federación y en los medios oficiales de las entidades federativas.
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El consejo
sesiones, sus

deberá difundir oportunamente el contenido de los planes de trabajo, las actas de sus"
acuerdos, el sentido de las votaciones y la demás información que considere pertinente.

El consejo, por conducto del secretario técnico, llevará un registro de los actos que, en los términos
del artículo 7 de esta Ley, realicen los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal para adoptar e ¡mplementar las decisiones del consejo.
Para tales efectos, éstos deberán remitir la información relacionada a dichos actos, dentro de un plazo de
15 días hábiles contados a partir de la fecha en la que concluya el plazo que el consejo haya establecido
para tal fin.

El secretario técnico publicará la información a que se refiere este articulo en una página de Internet
desarrollada expresamente para esos efectos, la cual deberá ser accesible para la población en general.

La Secretaría de Hacienda no podrá inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos d(
Entidades y Municipios a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, las obligaciones de
entidades federativas y municipios que no se encuentren al corriente con las obligaciones contenidas'
esta Ley. Para tal efecto, en las solicitudes de registro que presenten las entidades federativas y
municipios deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que cumplen con las obligaciones
requeridas.

TÍTULO TERCERO
De la Contabilidad Gubernamental

CAPÍTULO I
Del Sistema de Contabilidad Gubernamental

Artículo 16.- El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica,
delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así
como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos,
comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios,

Artículo 17.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así
como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo.

Artículo 18.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e
informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar,
registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados
de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas.

Articulo 19.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:

I. Refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e
instrumentos que establezca el consejo;

II. Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y
patrimoniales de los entes públicos;

III. Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de
la utilización del gasto devengado;
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IV. Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integra
la información presupuestaria y contable;

V. Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y
obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos;

VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información
que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en
resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y

Vil. Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes
públicos.

Artículo 20.- Los entes públicos deberán contar con manuales de contabilidad, así como con otros
instrumentos contables que defina el consejo.

Articulo 21.- La contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conce
fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de
información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá
ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en la finanzas públicas.

Articulo 22.- Los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad
gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información
veraz, clara y concisa.

Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que
proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones.

CAPÍTULO II
Del Registro Patrimonial

Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles
siguientes:

I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los
considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la
materia;

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de
los entes públicos, y

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban
registrarse.

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio
conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo.

Párrafo adicionado DOF12-11-2012

Artículo 24.- Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo anterior se realizarán en
cuentas específicas del activo.

11 de 40



LEY GENERAL DE CONTABI Ll DAD GUB

Ultima ReformCAMVW CE DPUTADCS ce. HJjXNjpeoi
Seretaria Gsnad
Secretaria de Servíaos ftilamertarias

Artículo 25.- Los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los
muebles o inmuebles bajo su custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, como
lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Artículo 26.- No se registrarán los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y
octavo; y 42, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni los de uso
común en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y la normativa aplicable.

En lo relativo a la inversión realizada por los entes públicos en los bienes previstos en las fracciones
Vil, X, XI y XIII del articulo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales; se efectuará el registro contable de
conformidad con lo que determine el consejo.

Artículo 27.- Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los
bienes a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado
con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor inferior al
catastral que le corresponda.

Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario fisto
bienes que adquieran. Los entes públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de internet, e
cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses. Los municipios podrán recurrir a otros medios de
publicación, distintos al internet, cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando sean de
acceso público,

Artículo 28.- Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, la
baja de los bienes muebles e inmuebles. El consejo emitirá lincamientos para tales efectos.

Artículo 29.- Las obras en proceso deberán registrarse, invariablemente, en una cuenta contable
específica del activo, la cual reflejará su grado de avance en forma objetiva y comprobable.

Artículo 30.- El consejo emitirá, para efectos contables, las disposiciones sobre registro y valuación
del patrimonio que requiere la aplicación esta Ley.

Artículo 31.- Cuando se realice la transición de una administración a otra, los bienes que no se
encuentren inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el
encargo de su administración, deberán ser entregados oficialmente a la administración entrante a través
de un acta de entrega y recepción. La administración entrante realizará el registro e inventario a que se
refiere esta Ley.

Artículo 32.- Los entes públicos deberán registrar en una cuenta de activo, los fideicomisos sin
estructura orgánica y contratos análogos sobre los que tenga derecho o de los que emane una
obligación.

CAPÍTULO III
Del Registro Contable de las Operaciones

Artículo 33.- La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones
en los estados financieros y considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en
apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.

Artículo 34.- Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La
contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización.
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independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicament
derecho de cobro.

Artículo 35.- Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones
realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances.

Artículo 36.- La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances
presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público
y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros.

Articulo 37.- Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos
deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas es
tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que emita
tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades de administración financiera de los entes
públicos, así como las de control y fiscalización. Las listas de cuentas serán aprobadas por:

I. En el caso de la administración pública federal, la unidad administrativa competente en
materia de contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda, y

II, En el caso de la administración centralizada de las entidades federativas, municif
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y sus respectivas entidades paraestatales, la
unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental que corresponda
en cada caso.

Articulo 38.- El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las
cuentas contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar:

I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado,
y

II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Artículo 39.- Serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer
frente a los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de que éstos sean clasificados como
deuda pública en términos de la normativa aplicable. Dichas provisiones deberán ser revisadas y
ajustadas periódicamente para mantener su vigencia.

Artículo 40.- Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones
presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los
momentos contables correspondientes.

Artículo 41.- Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos
dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos
similares que permitan su interrelación automática.

Artículo 42.- La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse
con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.

El consejo aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los lineamientos que
para efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaria de la Función Pública, la Auditoría Superior
de la Federación y sus equivalentes a nivel estatal.

• . . - «J
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Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición
autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros princip
de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo.

TÍTULO CUARTO
De la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública

CAPÍTULO I
Oe la Información Financiera Gubernamental

Artículo 44.- Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a
criterios de utilidad, contabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros
atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatívidad, objetividad,
suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y
armonización que la Ley determina.

Artículo 45.- Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros
los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos
normativa aplicable.

Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder
Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos permitirán, en la
medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a
continuación se señala:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de situación financiera;

b) Estado de variación en la hacienda pública;

c) Estado de cambios en la situación financiera;

d) Informes sobre pasivos contingentes;

e) Notas a los estados financieros;

f) Estado analítico del activo;

g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes
clasificaciones:

i. Corto y largo plazo, asi como por su origen en interna y externa;

Ü. Fuentes de financiamiento;

lii. Por moneda de contratación, y

iv. Por país acreedor;

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
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a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará ía presentación en clasific
económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes
generados;

Inciso reformado DOF12-11-2012

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las
siguientes clasificaciones:

i. Administrativa;

U. Económica y por objeto del gasto, y

iii. Funcional-programática;

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos
y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa;

Párrafo adicionado DOF ¡2-11-2012

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la
clasificación por su origen en interno y externo;

d) Intereses de la deuda;

e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura
fiscal;

Información programática, con la desagregación siguiente:

a) Gasto por categoría programática;

b) Programas y proyectos de inversión;

c) Indicadores de resultados, y

La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de capital deberán considerar por
concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y
el saldo final del ejercicio.

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los
entes públicos.

Párrafo adicionado DOF 12-17-20/2

Artículo 47.- En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de las dependencias
del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán
producir, en la medida que corresponda, la información referida en el artículo anterior, con excepción de
la fracción I, inciso g) de dicho artículo, cuyo contenido se desagregará como sigue:

I. Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:

a) Corto y largo plazo;

.
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II. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, y

MI. Intereses de la deuda.

Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los sistemas deberán producir,
como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos
a), b), c), e) y f); y fracción II, incisos a) y b).

Articulo 49.- Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán
revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos
contenidos en los reportes, y cumplir con lo siguiente:

I.

II.

^>
Incluir la declaración de responsabilidad sobre la presentación razonable de los est
financieros;

Señalar las bases técnicas en las que se sustenta el registro, reconocimiento y presentad
de la información presupuestaria, contable y patrimonial;

Destacar que la información se elaboró conforme a las normas, cruenus y pnr
emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo
prácticas contables;

7*"3
las normas, criterios y principios técnicos -.
. __ t : -_u ,__ -u-^^^^-j. mej0res -

IV. Contener información relevante del pasivo, incluyendo la deuda pública, que se registra, sin
perjuicio de que los entes públicos la revelen dentro de los estados financieros;

V. Establecer que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa
sobre la toma de decisiones financieras y operativas, y

VI. Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las
cuentas consignadas en los estados financieros, así como sobre los riesgos y contingencias
no cuantificadas, o bien, de aquéllas en que aun conociendo su monto por ser consecuencia
de hechos pasados, no ha ocurrido la condición o evento necesario para su registro y
presentación, así sean derivadas de algún evento interno o externo siempre que puedan
afectar la posición financiera y patrimonial.

Artículo 50.- El consejo emitirá los lineamientos en materia de integración y consolidación de los
estados financieros y demás información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades de
los entes públicos.

Artículo 51.- La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley
será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus
respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que
corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en
su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía internet no exime los
informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea el
caso.

CAPÍTULO II
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Artículo 52.- Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable
que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y
para la formulación de la cuenta pública anual.

Los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y
técnicas que emanen de esta Ley o que emita el consejo.

Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la
base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.

Artículo 53.- La cuenta pública del Gobierno Federal, que será formulada por la Secretaría de
Hacienda, y las de las entidades federativas deberá atender en su cobertura a lo establecido en su marco
legal vigente y contendrá como mínimo:

I.

II.

IV.

Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 46 de esta Ley;

Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción U del artículo 46 de
Ley;

Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción III del
articulo 46 de esta Ley;

Análisis cualitativo do los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los
objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual:

a) Ingresos presupuestarios;

b) Gastos presupuestarios;

c) Postura Fiscal;

V.

d) Deuda pública, y

La información a que se refieren las fracciones I a
dependencia y entidad.

de este articulo, organizada por

Artículo 54.- La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública
deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.
Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de
las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido
transferidos.

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y
objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con la
clasificación establecida en la fracción IV del artículo 46 de esta Ley.

Artículo 55.- Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios y de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán contener, como mínimo, la
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información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 48. Asimismo, de consi
necesario, el consejo determinará la información adicional que al respecto se requiera, en atención a las
características de los mismos.

TÍTULO QUINTO
De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Tiiuh adicionado DOF 12-11-2012

Capítulo adicionado DOF I2-1I-20J2

Articulo 56.- La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que se
refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información,
que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público.

Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disp
en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo,
información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones aplicables.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 57.- La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las
entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, establecerán, en su respectiva página de Internet, los enlaces
electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman
el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o instancias de transparencia competentes.
En el caso de las secretarias de finanzas o sus equivalentes, podrán incluir, previo convenio
administrativo, la información financiera de los municipios de la entidad federativa o, en el caso del
Distrito Federal, de sus demarcaciones territoriales.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 58.- La información financiera que deba incluirse en Internet en términos de este Título
deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de naturaleza
anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad
determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del
período que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la información
correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales.

Artículo adicionado DOF ¡2-11-2012

Artículo 59.- El comité evaluará anualmente la calidad de la información financiera que difundan los
entes públicos en Internet y, en su caso, podrá emitir recomendaciones al ente público correspondiente y
proponer al consejo, por conducto del secretario técnico, la emisión o modificación de las normas y los
formatos que permitan mejorar y uniformar la presentación de dicha información.

Las recomendaciones y propuestas del comité, así como las respuestas que reciba sobre las mismas,
se difundirán en la página de Internet del consejo, mismo que procurará que la información se presente
de la forma más accesible y comprensible para el público en general.

El secretario técnico recibirá y procesará los formatos, las propuestas, la estructura y contenido de la
información correspondiente, y establecerá la metodología para la evaluación y los mecanismos para el
seguimiento de las recomendaciones a que se refiere este artículo.

Articulo adicionado DOF ¡2-11-2012
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CAPITULO II

De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de
Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos

Capítulo adicionado DOF12-11-2012

Artículo 60.- Las disposiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos, los
presupuestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios oficiales de difusión,
se incluirán en las respectivas páginas de Internet.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y
presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las
entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes,
apartados específicos con la información siguiente:

I. Leyes de Ingresos:

a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una
y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se estime
serán transferidos por ía Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales,
subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones
locales, y

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier
naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes
o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento
jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y
la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones
tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda
pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de
los recursos obtenidos;

II. Presupuestos de Egresos:

a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto,
detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las
remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal
eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión;
así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas
y proyectos de prestación de servicios, entre otros;

b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y

c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática,
económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la
eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.

En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se
deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del
presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos
del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

.
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El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la e
contenido de la información, para armonizar la elaboración y presentación de los documentos señalados
en este artículo para cumplir con las obligaciones de información previstas en esta Ley.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 62.- Los entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet
documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el
contenido de la información financiera a que se refiere el artículo anterior.

El consejo emitirá las normas, así como la estructura y contenido de la información que rijan la
elaboración de los documentos señalados en el párrafo anterior, con el fin de armonizar su presentación
y contenido.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

CAPÍTULO III
De la Información Financiera Relativa a la Aprobación de las Leyes de Ingresos y de los

Presupuestos de Egresos
Capitula adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 63.- La Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y d
documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en
respectivas páginas de Internet.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 64.- La información que establezca el consejo relativa a la evaluación del desempeño de los
programas y políticas públicas se difundirá en Internet. La información disponible relativa a la evaluación
más reciente se incluirá junto con la presentación de los documentos señalados en el artículo anterior.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 65.- Los ordenamientos a que se refiere el articulo 63, una vez que hayan sido aprobados
por los poderes legislativos y los ayuntamientos, así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, en su
caso, actas de aprobación correspondientes, conforme al marco jurídico aplicable, deberán publicarse en
las respectivas páginas de Internet.

Artículo adicionado DOF ¡2-11-2012

CAPÍTULO IV
De la Información Relativa al Ejercicio Presupuestario

Capitulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 66.- La Secretaría de Hacienda publicará en el Diario Oficial de la Federación los calendarios
de ingresos y de presupuesto de egresos en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría.

Las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías
de los municipios deberán publicar en Internet, los calendarios de ingresos así como los calendarios de
presupuesto de egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el consejo.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 67.- Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos
justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos
contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el consejo.

•\' - ' « i : i'-v
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Los entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente en
electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no ha"
disponibilidad de servicios bancarios.

Los entes públicos publicarán en Internet la información sobre los montos pagados durante el periodo
por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del
beneficiario, y en lo posible la Clave Única de Registro de Población cuando el beneficiario sea persona
física o el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando sea persona moral o persona física
con actividad empresarial y profesional, y el monto recibido.

Artículo adicionado DOF12-11-2012

Articulo 68.- La presentación de la información financiera del Gobierno Federal se sujetará a lo
dispuesto en esta Ley y las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se
sujetarán en la presentación de la información financiera, a esta Ley y a las disposiciones jurídicas
aplicables. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos a dichos órdenes de gobierno,
observarán las disposiciones específicas de las leyes citadas en el párrafo anterior y de la Ley de
Coordinación Fiscal, así como las disposiciones del presente Capítulo.

En los programas en que concurran recursos federales, de las entidades federativas y en su caso,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas
identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno.

Articulo adicionado DOF 12- ¡1-2012

Artículo 69.- Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de
las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán la
relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos
federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Las cuentas bancarias a que se refiere el párrafo anterior se harán del conocimiento previo a
Tesorería de la Federación para el efecto de la radicación de los recursos.

la

Para efectos de la presentación de la información financiera y la cuenta pública, deberá existir una
cuenta bancaria productiva específica por cada fondo de aportaciones federales, programa de subsidios y
convenio de reasignacíón, a través de los cuales se ministren recursos federales.

En las cuentas bancarias productivas específicas se manejarán exclusivamente los recursos federales
del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar recursos locales ni las
aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones.

Los recursos federales sólo podrán ser transferidos por las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal a dichas cuentas bancarias productivas específicas, a través de las
tesorerías de las entidades federativas, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones
de las entidades federativas o municipios, así como las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de
lo dispuesto por los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los demás casos previstos en
las disposiciones legales aplicables.

Artículo adicionado DOF 12-!¡-2012
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Artículo 70.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y
territoriales del Distrito Federal, deberán observar lo siguiente para la integración de la información
financiera relativa a los recursos federales transferidos:

I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados,
identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto
incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la
soliciten;

II. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se
establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones,
programa o convenio respectivo;

til. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y
patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables
y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;

IV. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado
todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier
naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de biene
o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrum
jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente,'
la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones
tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda
pública en los ordenamientos aplicables, y

V. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49,
fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las
instancias fiscal izad o ras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a
los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.

Articulo adicionado DOF12-¡i-20¡2

Artículo 71.- En términos de lo dispuesto en los artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 56
de esta Ley, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones
respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados,
así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Articulo 72.- Las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda, a través del sistema de
información a que se refiere el articulo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban dichas
entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y
otros terceros beneficiarios. Para la remisión y la divulgación de esta información no podrá oponerse la
reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier otra análoga.

Dicha información deberá contener como mínimo los siguientes rubros:

I. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;
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II. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a
disposiciones aplicables;

III. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y

IV. La demás información a que se refiere este Capítulo.

La Secretaría de Hacienda dará acceso al sistema de información a la Auditoría Superior de la
Federación y a las demás instancias de fiscalización, de control y de evaluación federales y de las
entidades federativas que lo soliciten, con el propósito de que puedan verificar, dentro del marco de sus
respectivas atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones legales, el
cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia con la aplicación y los resultados
obtenidos con los recursos federales.

Artículo adicionado DOF12-11-2012

Artículo 73.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades
federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos, conforme a lo siguiente:

Párrafo reformado DOF Q9-Í2-2013

I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Go
Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la termina
del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la siguiente
información:

a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de
horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así
como el centro de trabajo de origen y destino;

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta
por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario
durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que
comprende;

c) La información señalada en la siguiente fracción, y

II. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal deberá:

a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las
entidades federativas y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
durante el primer semestre del año;

b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de
educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas
que cuentan con registro en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y las que sólo lo
tienen en las entidades federativas y, en su caso, aquéllas que lo tienen en ambas;

Inciso reformado DOF'09-12-2013

c) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal
federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de
cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de
Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña.

'
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La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al sistema _
registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de controír"'
evaluación y fiscalización que así lo soliciten;

d) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de Internet la información a que
se refiere el inciso anterior, particularmente respecto a:

Párrafo reformado DOF 09-12-2013

1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave
Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las
ocupan, así como número de horas de educación tecnológica y de adultos, por centros de trabajo, y el
pago que reciben por concepto de servicios personales;

Numeral reformado DOF 09-12-2013

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;

3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago
centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su
caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para
desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por
ello sus derechos laborales;

4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo
de licencia, el centro de trabajo y fechas de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad
para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a
solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado o de la institución de segundad social respectiva;

5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo,
especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de
pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada
una de las plazas que ocuparon;

6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de
pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la
actividad para la que fueron contratadas, y

7. Analítico de plazas, fabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada
entidad federativa;

e) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a
personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo a las
disposiciones aplicables.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por
las entidades federativas y les comunicará los casos en los que encuentre irregularidades, a efecto de
corregir las mismas, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al término del trimestre
respectivo;

f) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la
Secretaría de la Función Pública, durante el primer semestre del año, el listado de nombres, plazas y de
entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible
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geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas en municipios no colindantes, y
reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas, y

Inciso reformado DOF 09-12-2013

g) Vigilar el monto de las remuneraciones, informando a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del
tabulador salarial correspondiente a cada entidad.

Inciso reformado DOF 09-12-2013

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Educación
Pública del Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 74.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades
federativas deberán presentar información relativa a las aportaciones federales en materia de salud;
conforme a lo siguiente:

I. Las entidades federativas deberán publicar y entregar a la Secretaría de Salud del Gobie>ao
Federal, de manera trimestral la siguiente información:

a) El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del personal comisionado,
centro de trabajo de la comisión, así como el periodo de duración de la comisión;

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos, los
cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del
personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el
periodo que comprende, y

c) Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo nombres, códigos, unidad
o centro de trabajo del personal al que se le cubren las remuneraciones con cargo a este fondo.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades
federativas y les comunicarán sobre los casos en los que se encuentren diferencias, de tal manera que
dichos órdenes de gobierno subsanen las mismas antes de terminar el primer mes del trimestre
consecutivo al reportado, y

II. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal deberá:

a) Conciliar con las entidades federativas el número y tipo de plazas de las ramas médica, paramédica
y afín por centro de trabajo identificando cuáles son de origen federal y cuáles de origen estatal;

b) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a
personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave y Clave Única de Registro
de Población, de acuerdo a las disposiciones aplicables;

c) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año que
corresponda el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique que la
asignación salarial no sea compatible geográficamente o temporalmente y reportar durante el tercer
trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas;

d) Examinar el monto de las remuneraciones cubiertas con cargo al fondo, con base en la información
que brinden los gobiernos locales, a efecto de comunicar a la Cámara de Diputados del Congreso de la
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Unión los casos en que superen los ingresos promedio de cada una de las categorías, conforme al
tabulador salarial autorizado;

e) Contar, a más tardar el último día hábil de julio de cada año con un registro actualizado de la
totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de
trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del
personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, evaluación
y fiscalización que asi lo soliciten, y

f) Incluir en su página de Internet la información que sea remitida por las entidades federat ivas en
términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, particularmente
respecto a:

1. Número y tipo de las plazas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de horas,
por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales;

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;

3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el
centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su
caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para
desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por
ello sus derechos laborales;

4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo
de licencia, el centro de trabajo y fecha de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad para
que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a
solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva;

5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubüatoria tramitada en el periodo,
especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de
pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada
una de las plazas que ocuparon;

6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de
pago, asi como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la
actividad para la que fueron contratadas, y

7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada
entidad federativa.

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Salud del
Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 75.- Los municipios enviarán a las entidades federativas información sobre la aplicación de
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en las obras y acciones
establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la población en rezago
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social y pobreza extrema para que por su conducto se incluya en los "informes trimestrales a que se
refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley.

La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal remitirá trimestralmente a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, la información que reciba correspondiente al Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal, misma que estará disponible en su página de Internet, debiendo
actualizarla con la misma periodicidad.

Artículo adicionado DOF12-JI-2012

Artículo 76.- Los municipios, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso, las
entidades federativas, previo convenio de colaboración administrativa, difundirán en Internet la
información relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, especificando cada uno de los destinos señalados para
dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 77.- Las entidades federativas incluirán en los reportes periódicos a que se refiere eí artículo
46 de esta Ley y difundirán en Internet la información relativa a los fondos de ayuda federal para la
seguridad pública, incluyendo lo siguiente:

I. La información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los
programas beneficiados con los recursos de los fondos;

II. Las disponibilidades financieras con que, en su caso, cuenten de los recursos de los fondos,
correspondientes a otros ejercicios fiscales, y

III. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente al ejercicio fiscal.

La información sobre el destino de los recursos deberá estar claramente asociada con los objetivos de
las estrategias definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará al Consejo Nacional de
Seguridad Pública los lincamientos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.

Articulo adicionado DOF ¡2-i 1-2012

Artículo 78.- Las entidades federativas y los municipios observando lo establecido en el artículo 56 de
esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se refieren ios artículos 48 de la Ley de
Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las características de las obligaciones
a que se refieren los artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, especificando lo
siguiente:

I. Tipo de obligación;

II. Fin, destino y objeto;

III. Acreedor, proveedor o contratista;

IV. Importe total;

V. Importe y porcentaje del total que se paga o garantiza con los recursos de dichos fondos;

VI. Plazo;
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Vil. Tasa a la que, en su caso, esté sujeta, y

VIII. Por cuanto hace a las obligaciones previstas en el artículo 47, fracción II de la Ley de
Coordinación Fiscal, los estados y los municipios, además deberán especificar lo siguiente:

a) En el caso de amortizaciones:

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las
amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio
fiscal anterior;

2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el
31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio,
según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y

b) El tipo de operación de saneamiento financiero que, en su caso, hayan realizado, incluyendo la
relativa a la fracción III del artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los datos de producto interno bruto y los ingresos propios de los estados y municipios mencionados
en la fracción anterior, que se utilicen como referencia, deberán ser los más recientes a la fecha del
informe, que hayan emitido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o la Secretaría de Hacienda.

Artículo adicionado DOF ¡2-11-2012

CAPÍTULO V
De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas

Capítulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 79.- Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último
día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, asi como las metodologías e indicadores de
desempeño.

Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las
evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas
evaluaciones.

Las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, en el ámbito de su competencia, de conformidad con el artículo 110 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría enviarán al consejo los criterios de
evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal así como los lineamientos de evaluación que permitan
homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores estratégicos y de gestión para que
dicho consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para la difusión de los
resultados de las evaluaciones, conforme a lo establecido en el artículo 56 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Articulo 80.- A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos del artículo anterior y demás
disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán los indicadores de los fondos de
aportaciones federales y de los programas y convenios a través de los cuales se transfieran recursos
federales, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. Los
indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales y en las cuentas públicas, en los
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términos de los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presu
Responsabilidad Hacendaría.

La Secretaría de Hacienda, con el apoyo técnico de la Secretaría de la Función Pública y del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entregará conjuntamente con las
dependencias coordinadoras de los fondos, programas y convenios, el último día hábil del mes de abril
de cada año a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe sobre las adecuaciones
efectuadas, en su caso, a los indicadores del desempeño, así como su justificación.

En ese mismo plazo, la Secretaría de Hacienda entregará a la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, un informe del avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en la implantación y operación del Presupuesto Basado
en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, en lo que corresponde a los recursos
federales transferidos y, en su caso, las medidas que se aplicarán coordinadamente entre estos ordene
de gobierno para el logro de los objetivos definidos en las disposiciones aplicables.

El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y
contenido de la información para armonizar la elaboración y presentación de la información a que se
refiere este artículo. Asimismo, tratándose de programas sociales, el Consejo desarrollará lo anterior a
partir de los indicadores que prevé la Ley General de Desarrollo Social y en coordinación con el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Articulo adicionado DOF i2-U-2012

Artículo 81.- La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto
al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para efectos de los informes trimestrales y la cuenta
pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 82.- La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior locales
serán responsables de vigilar la calidad de la información que proporcionen las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respecto al ejercicio y destino de los
recursos públicos federales que por cualquier concepto les hayan sido ministrados.

Articulo adicionado DOF 12-11-2012

Artículo 83.- La Auditoría Superior de la Federación deberá difundir la información de su programa
anual de auditorías, relativa a las auditorías que serán realizadas respecto del gasto público federal
transferido a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Artículo adicionado DOF ¡2-i¡-2012

TITULO SEXTO
De las Sanciones

CAPÍTULO ÚNICO

Titulo recorrido (untes Titulo Quinto) DOF ¡2-11-2012

Artículo 84.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en
la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con
lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las leyes
equivalentes de las entidades federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del Título
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de las constituciones de los estados
y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
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Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado ios acias.. r«ff-'
o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus
funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa, mala
fe o negligencia por parte de los mismos.

Artículo reformado y recorrido (antes artículo 56) DOF 12-11-2012

Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la
legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables en cualquiera de los siguientes
supuestos:

I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la difusión de
la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley;

II. Cuando de manera dolosa:

a} Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad
desvirtuar la veracidad de la información financiera, o

b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere la
presente Ley;

III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley
y demás disposiciones aplicables, con información confiable y veraz;

IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o
falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda
pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no
lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente, y

V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación comprobatoria del
patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos.

Las sanciones administrativas a que se refiere este artículo se impondrán y exigirán con
independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a
determinarse por las autoridades competentes.

Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones administrativas
correspondientes, cuando el servidor público incurra en cualquiera de los supuestos establecidos en las
fracciones II y IV del presente artículo, así como las reincidencias en las conductas señaladas en las
demás fracciones.

Articulo reformado y recorrido (antes artículo 57) DOF 12-11-2012

Artículo 86.- Se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien causando un daño a la hacienda
pública o al patrimonio del ente público correspondiente, incurra en las conductas previstas en las
fracciones II y IV del artículo 85 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 12-11-2012

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2009.
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SEGUNDO.- El presidente del consejo deberá instalarlo durante los primeros treinta días
posteriores a la entrada en vigor de este decreto.

TERCERO.- El consejo estará sujeto a los siguientes plazos:

I.

III.

30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de su instalación, para la designación
de los miembros del comité consultivo;

30 días naturales, contados a partir del día siguiente de la instalación del comité consultivo,
para emitir sus reglas de operación y las del comité;

Durante el ejercicio 2009, deberá emitir el plan de cuentas, los clasificadores presupuestarios
armonizados, las normas y metodología para la determinación de los momentos contablesxde
los ingresos y egresos, y para la emisión de información financiera, la estructura de lo
estados financieros básicos y las características de sus notas, lineamientos sobre\los
indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos fedérale
mismos que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales de
difusión en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, y

IV. Durante 2010, deberá emitir los postulados básicos, las principales reglas de registro y
valoración del patrimonio, estructura de los catálogos de cuentas y manuales de contabilidad,
el marco metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del
análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades
que, en la materia, establezca la planeación del desarrollo, para su integración en la cuenta
pública, mismos que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y los medios
oficiales de difusión de las entidades federativas.

CUARTO.- En lo relativo a la Federación y las entidades federativas, la armonización de los sistemas
contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los
órganos autónomos, se ajustará al desarrollo de los elementos técnicos y normativos definidos para cada
año del horizonte previsto, de la siguiente forma:

I. Disponer de listas de cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios
armonizados; catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las
características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que
establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la Ley, contar con
indicadores para medir los avances fisico-financieros relacionados con los recursos federales;
y emitir información contable y presupuestaria de forma periódica bajo las clasificaciones
administrativa, económica y funcional-programática; sobre la base técnica prevista en este
párrafo, a más tardar, el 31 de diciembre de 2010;

II. Realizar los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de
contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e
inventarios y balances; disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad; y emitir
información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en este
párrafo y el anterior, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011;

III. Efectuar los registros contables del patrimonio y su valuación; generar los indicadores de
resultados sobre el cumplimiento de sus metas; y publicar información contable,
presupuestaria y programática, en sus respectivas páginas de internet, para consulta de la
población en general, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012, y
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IV. Emitir las cuentas públicas conforme a la estructura establecida en los artículos 53
como publicarlas para consulta de la población en general, a partir del inicio del ejercicio'
correspondiente al año 2012.

QUINTO.- Los ayuntamientos de los municipios emitirán información periódica y elaborarán sus
cuenta públicas conforme a lo dispuesto en el articulo 55 de esta Ley, a más tardar, el 31 de diciembre de
2012.

Los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal emitirán
información periódica e integrarán la cuenta pública conforme a lo dispuesto en el articulo 55 de esta Ley,
a más tardar, el 31 de diciembre de 2012.

SEXTO.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder
Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán es
operando en tiempo real, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. En el caso de las entidades
paraestatales del Gobierno Federal, dicho sistema deberá estar operando en las mismas condicione
más tardar el 31 de diciembre de 2012.

Los sistemas de contabilidad gubernamental de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes
Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los
ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal deberán estar operando y generando en tiempo real estados financieros, sobre el
ejercicio de los ingresos y gastos y sobre las finanzas públicas, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012.

SÉPTIMO.- El inventario de bienes muebles e inmuebles a que se refiere esta Ley deberá estar
integrado, a más tardar el 31 de diciembre de 2011, por las dependencias del poder Ejecutivo; los
poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de la Federación; y el 31 de
diciembre de 2012, por las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las
entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios y
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

OCTAVO.- Desde la entrada en vigor de la presente Ley, hasta el 31 de diciembre de 2012, el consejo
deberá publicar trimestralmente en internet la información sobre el cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios de este decreto. Para tales efectos, la Federación, las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal proporcionarán
al consejo la información que éste solicite.

El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta Ley será
sancionado por las autoridades competentes en términos de las disposiciones aplicables en materia de
responsabilidad administrativa de los servidores públicos.

NOVENO.- En apoyo al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, el Presupuesto de Egresos de la
Federación podrá prever un fondo concursable para que la Secretaría de Hacienda otorgue subsidios a
las entidades federativas y a los municipios, a través de éstas, que cumplan con lo siguiente:

I. Elaborar un programa de instrumentación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos transitorios cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta Ley;

II. Cumplir con los plazos establecidos en los artículos referidos en la fracción anterior;

III. Establecer un calendario de las acciones específicas del programa y, en su caso, demostrar el
avance en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de los artículos transitorios cuarto,
quinto, sexto y séptimo de esta Ley;
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IV. Establecer un mecanismo para transparentar el ejercicio de los recursos que reciban al
amparo de este artículo;

V. Reintegrar a la Federación los recursos que no se hayan devengado al concluir el ejercicio
fiscal que corresponda, así como sus rendimientos financieros, y

VI. Estar al corriente con las obligaciones en las materias de transparencia, rendición de cuentas
y fiscalización conforme al marco constitucional y demás disposiciones aplicables.

El secretario técnico del consejo emitirá los lineamientos para el otorgamiento de los subsidios a que
se refiere este artículo. En dichos lineamientos se considerarán requisitos especiales para íos municipios
con menos de veinticinco mil habitantes.

DÉCIMO.- Los gobiernos federal y de las entidades federativas formularán un program
instrumentación de su proceso de transformación. Dicho programa se ajustará a las metas previstaVen
los artículos cuarto, sexto y séptimo transitorios, y lo presentarán al consejo en su primera reunión
2009.

DÉCIMO PRIMERO.- En tanto se expidan las normas contables correspondientes por parte del
consejo, se continuará aplicando lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia,
en lo que no se oponga a la presente Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- Cuando, en materia de contabilidad gubernamental, una disposición legal haga
referencia a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se aplicará lo previsto en esta
Ley.

Artículo Segundo.-

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009,

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto a la Ley que se expide
a través del presente Decreto.

México, D.F., a 11 de diciembre de 2008.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen.
Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Manuel Portilla Dieguez, Secretario.- Sen. Gabino
Cué Monteagudo, Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de diciembre
de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lie.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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ARTI CULOS TRANSÍ TORI OS DE DECRETOS DE REFORMA

DECRETO por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la
aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012

Artículo Único.- Se reforman los artículos 9, fracciones V y IX; 13, fracción I; 46, fracción II, inciso a);
y actuales 56 y 57, pasando a ser 84 y 85; se adicionan los artículos 5, con un tercer párrafo; 8, con un
segundo párrafo, pasando los actuales segundo y tercero a ser tercero y cuarto; 9, con un último párrafo;
23, con un último párrafo; 46, fracción II, inciso b), con un segundo párrafo y, un último párrafo; un Título
Quinto, denominado "De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera", que comprende los
artículos 56 al 83, pasando el actual a ser Título Sexto, que comprende los artículos 84, 85 y 86, de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2013.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero.- Los entes públicos realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas que, en su caso, sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a más tardar a
los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Cuarto.- El Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas y formatos para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
incluido en el presente Decreto a más tardar el último día hábil de febrero de 2013, con el objeto de que
los entes públicos, presenten de manera progresiva la información financiera en los términos establecidos
y cumplan en su totalidad con la presentación de la información, a más tardar el 31 de diciembre de 2013.

Para el caso de los entes públicos municipales, éstos deberán cumplir con lo previsto en el Título
Quinto de esta Ley, a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, el consejo, a solicitud del
ente público municipal interesado por conducto de la Secretaría de Finanzas o equivalente, podrá
determinar, tomando en cuenta el tamaño poblacional, infraestructura y su insuficiente nivel de desarrollo
institucional que será permisible una fecha distinta a la anterior para dar cumplimiento a las obligaciones
previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el entendido de que dicho plazo no podrá
exceder del 31 de diciembre de 2015. De resultar procedente la solicitud a juicio del consejo, este deberá
de publicitar la resolución y su justificación por los medios previstos en las obligaciones de transparencia
de esta Ley. El consejo informará su resolución al Congreso de la Unión en un plazo de 15 días naturales
contados a partir de la fecha de emisión de la misma.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior el consejo coordinará con las entidades federativas
los apoyos y asistencia técnica que éstos requieran con el propósito de fortalecer su desarrollo
institucional, infraestructura tecnológica y la conectividad necesaria para el cumplimiento de esta Ley.

Quinto.- La obligación de incluir la información financiera correspondiente a los seis años previos al
ejercicio fiscal en curso, a que se refiere el artículo 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

• - • '•'
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iniciará a partir de las fechas previstas en el artículo transitorio anterior, y así sucesivamente hasta incluí
la información de los seis años.

Sexto.- El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la publicación
del presente Decreto, aprobará las modificaciones que sean necesarias al marco jurídico para reformar
los registros de deuda pública actuales en términos del artículo 61, fracción I, inciso b) con la finalidad de
transparentar todas las obligaciones de pago a cargo de ía Federación, las entidades federativas y
municipios. Para dicho fin, las Comisiones de Hacienda del Senado de la República y de la Cámara de
Diputados podrán solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Consejo Nacional de
Armonización Contable y a la Auditoría Superior de la Federación, diagnósticos e informes sobre el nivel
de endeudamiento y capacidad de pago de los tres órdenes de gobierno.

Séptimo.- El Consejo Nacional de Armonización Contable enviará a las Comisiones de Hacienda del
Senado de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de Presupuesto y
Cuenta Pública y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 6 meses
contados a partir de la publicación del presente Decreto, un informe detallado sobre el estado de avant
en la implantación de las disposiciones de esta Ley y un plan de acciones para estar en posibilidad
cumplir con lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto distinguiendo por ente
público.

Octavo.- La Auditoría Superior de la Federación enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado de
la República y de la Cámara de Diputados asi como a las Comisiones de la Función Pública, de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de
Diputados en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, un
diagnóstico que señale las áreas de opacidad en la ejecución del gasto federalizado y una propuesta de
modificación al marco jurídico para transparentar aún más el ejercicio de dicho gasto y mejorar los
resultados del mismo.

Noveno.- Las entidades federativas podrán presentar y difundir semestralmente la información a que
se refieren los artículos 73 y 74 de esta Ley cuando la totalidad de las nóminas a que se refieren dichos
artículos, se pague mediante transferencia electrónica.

México, D.F., a 6 de noviembre de 2012.- Dip. Jesús Murillo Karam, Presidente.- Sen. Ernesto
Javier Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Merilyn Gómez Pozos, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera
Tapia, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a nueve de noviembre
de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 73, párrafo primero y fracción II, incisos b), d) en su
primer párrafo y numeral 1, f) y g), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como
sigue:

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

Segundo.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, la
Secretaría de Educación Pública, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigor
de este Decreto, deberá:

I. Conciliar con las autoridades educativas de los Estados, los registros de las plazas que
fueron transferidas en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 y los convenios
que de conformidad con el mismo fueron formalizados con los Estados, así como las plazas
correspondientes a años posteriores que sean reconocidas, previa validación de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público. Dicho registro incluirá los conceptos y montos de las
remuneraciones correspondientes, y podrá incluir al personal docente que no es de jornada,
de acuerdo a la asignación de horas correspondiente.

Para lo anterior, la información que servirá de base para la conciliación a que se refiere esta
fracción, será aquélla que corresponda al inicio del ciclo escolar 2013-2014. Asimismo, la
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, darán a
conocer a las autoridades educativas de los Estados el procedimiento y los plazos para llevar
a cabo el proceso de conciliación de los registros.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y las
autoridades educativas de las entidades federativas establecerán mecanismos de
transparencia para que el trabajador pueda verificar la información correspondiente a su
nómina;

II. Registrar las plazas a que se refiere la fracción anterior en el módulo correspondiente a los
servicios personales del Sistema de Información y Gestión Educativa a que se refiere el
artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación, y

III. Integrar la nómina del personal educativo que ocupe las plazas previamente concilladas a que
se refiere este artículo, incluyendo los sueldos y prestaciones que correspondan en cada
Estado, con el objeto de realizar los pagos correspondientes en términos del artículo 26-A de
la Ley de Coordinación Fiscal.

Tercero.- El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa entrará en vigor en el ejercicio fiscal
2015.

En tanto entra en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa a que se refiere este
artículo, seguirán aplicándose las disposiciones correspondientes a la distribución del Fondo de
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Aportaciones para la Educación Básica y Normal vigentes hasta antes de la entrada en vigor de
Decreto, con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014.

Cuarto.- Una vez concluida la conciliación a que se refiere el artículo anterior, aquellos estados en
donde los recursos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal,
transferidos con anterioridad a la conciliación, resulten mayores al valor determinado del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, serán compensados por dicha diferencia a
través del Fondo de Compensación, cuyos recursos serán destinados exclusivamente para cumplir con
las atribuciones a las que se refieren los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.

El Fondo de Compensación será constituido en el ejercicio fiscal 2015 y se actualizará de manera
anual, conforme a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante el
índice Nacional de Precios al Consumidor.

Quinto.- Las autoridades competentes respetarán los derechos de los trabajadores de la educación
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y las relaciones laborales correspondientes se ̂
mantendrán en los términos vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto.

Sexto.- A más tardar a los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto,
Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá
publicar en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, a que hace referencia el artículo 33 del presente Decreto.

Séptimo.- Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
por adeudos que correspondan al municipio, demarcación territorial, sus organismos operadores de agua
y, en su caso, sus organismos auxiliares, a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal,
relativos a los derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales,
podrán efectuarse de manera gradual, con base en, al menos, los siguientes porcentajes aplicables sobre
el total de los recursos que correspondan a cada municipio o demarcación territorial por concepto del
citado Fondo, considerando el 100% de la facturación de los conceptos referidos:

Ejercicio Fiscal

2014
2015
2016
2017
2018

Porcentaje de
Retención

50%
60%
75%
85%
100%

Lo anterior podrá ser aplicable sin perjuicio de lo establecido en las legislaciones locales en la materia,
vigentes en la fecha de publicación de esta Ley.

Octavo.- El coeficiente CP¡tt a que se refiere la fórmula establecida en el artículo 2-A de la Ley de
Coordinación Fiscal será aplicable a partir del ejercicio fiscal de 2015. La información considerada para el
cálculo del mismo será aquélla que las entidades federativas proporcionen a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a más tardar el 15 de agosto de 2014.

El Distrito Federal queda considerado para efectos del cálculo del coeficiente CP¡tt- En el ejercicio
fiscal 2014, la totalidad del excedente a que se refiere dicha fórmula se distribuirá conforme al Coeficiente

Cj.t-
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Noveno.- Lo previsto en la fracción II del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, resp
no inclusión en la recaudación federal participabíe del Impuesto sobre la Renta por concepto de
y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado causado por los servidores públicos;
así como lo dispuesto en el artículo 3-B de dicha Ley, entrarán en vigor el 1 de enero de 2015.

Décimo.- Lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto
a la obligación de permitir la identificación del porcentaje total de participaciones federales afectadas por
cada Entidad y Municipio, así como su destino en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades
y Municipios entrará en vigor a los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto en el
Diario Oficial de la Federación.

Décimo Primero.- En tanto el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
emita una medición adicional del número de carencias promedio de la población en pobreza extrema por
municipio y demarcación territorial, las entidades transferirán a los municipios y demarcacione
territoriales los recursos por concepto de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social,
acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 35 de esta Ley, utilizando la siguiente fórmul
para la distribución de los mismos:

En donde las variables se definen conforme a lo establecido en el artículo 34 de esta Ley.

Décimo Segundo.- Los municipios que, en los términos del artículo 51 de la Ley de Coordinación
Fiscal vigente hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, hayan afectado como garantía del
cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, los
recursos que les corresponden del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, continuarán sujetándose a las respectivas
disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios podrán optar por lo dispuesto en el artículo 51 de
dicha Ley, que se reforma conforme al presente Decreto, siempre y cuando cumplan lo previsto en dicho
artículo.

Décimo Tercero.- De conformidad con las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos corrientes que reciba de los
municipios o demarcaciones territoriales por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, así
como descargas de aguas residuales, a la disminución de adeudos históricos que registren tales
conceptos al cierre del mes de diciembre de 2013. Lo anterior, siempre y cuando las entidades a las que
pertenezcan los municipios o demarcaciones territoriales contemplen en su legislación local el destino y
afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el pago de dichos derechos o aprovechamientos,
en términos de lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. En el caso de
incumplimiento de los pagos correspondientes, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar las
retenciones a las que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, a partir del 1 de
enero de 2014.

Los municipios o demarcaciones territoriales que se acojan a lo dispuesto en este artículo y cumplan
con las citadas reglas, gozarán de los siguientes estímulos fiscales:

I. Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo
histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2013 por concepto del derecho por la
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y del derecho por descargas de
aguas residuales, a que se refieren los artículos 223 y 276 de la Ley Federal de Derechos y el
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aprovechamiento derivado del servicio de suministro de agua en bloque que proporción
Federación, que se causen a partir del 1 de enero de 2014 y hasta la fecha en que se lleve a
cabo el primer pago corriente que se realice después de haberse acogido a lo dispuesto por
esta fracción. El estímulo que resulte se acreditará contra el monto de los accesorios y
actualización causados durante dicho periodo por el citado adeudo histórico.

II. Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo
histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2013 por concepto de los derechos y
aprovechamiento a que se refiere la fracción anterior, que se causen entre la fecha en que se
lleve a cabo un pago corriente y la fecha de realización de cada pago corriente subsecuente.
El estímulo se acreditará contra el monto de los accesorios y actualización del remanente del
citado adeudo histórico, causados durante el mismo periodo a que corresponda el estímulo.

III. A los municipios a los que se haya autorizado solicitud de adhesión a lo dispuesto por la
fracción II del artículo Segundo del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y
abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto
sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción
Servicios", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, as
como las Reglas para la aplicación del artículo segundo, fracción II, de las disposiciones
transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal contenidas en dicho Decreto, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2008, y modificadas mediante acuerdo
publicado en dicho órgano de difusión oficial el 12 de diciembre del mismo año, y que aún
cuenten con remanente del adeudo histórico pendiente de disminuir, por concepto de
derechos y aprovechamientos de agua generado hasta el 2007, se les disminuirá en su
totalidad dicho remanente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos, condiciones y
plazos que se establezcan en las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

Los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las entidades en coordinación con
sus municipios o demarcaciones territoriales, que acrediten ante la Comisión Nacional del
Agua la instalación y funcionamiento de los dispositivos de medición de cada uno de sus
aprovechamientos de agua y puntos de descarga, obtendrán la disminución de su adeudo
histórico en una proporción mayor tal como se establezca en las reglas que al efecto emita la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para el caso de los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las entidades en
coordinación con sus municipios o demarcaciones territoriales, que estando adheridos a estos
beneficios dejen de estar obligados al pago de derechos y aprovechamientos por agua y
derechos por descargas por así disponerlo la ley respectiva, la Comisión Nacional del Agua
podrá disminuir la totalidad de los adeudos a cargo de dichos contribuyentes de conformidad
con las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Décimo Cuarto.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto queda sin efectos el Artículo
Segundo, fracción III, tercer párrafo del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 21 de Diciembre de 2007.

M m
¥5

.„ &".<* 0/^jjr.j^o?^vKj
G(t̂ 0>

Décimo Quinto.- El artículo 33, Apartado B, fracción
de enero de 2016.

de la Ley, entrará en vigor a partir del primero
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\, D. F-, a 29 de octubre de 2013.- Sen. Raúl Cervantes Andrade. Presidente.- Dip. Ritartha';i:'Í

Anaya Cortés, Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Dip. Angelina Carreño
Mijares, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a seis de diciembre de
dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.- Rúbrica.
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El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

-CERTIFICO:
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 72 (setenta y dos) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, ¡as cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU
TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD
Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 17 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de Ca tercera (Declaración como CapitaCdéC<Esjgjiaxif3ftf&o a CiudadCjuzmán"

SECRETARI

LIC. JOSÉ DE JE
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DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Oficio No. 44/2015
Asunto: Contestación al oficio

numero 358/2015, referente a la
observación No. 25

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo y le doy contestación al oficio
numero 358/2015 de fecha 23 de Julio del 2015, referente a la observación No. 25 de la
Auditoría Superior del Estado de Jalisco del ejercicio fiscal 2014, realizada al Municipio.

En la observación señalada con el numeral 25, se nos solicita el informe final de los 3
proyectos de mejora regulatoria, por lo que hago de su conocimiento que en mi carácter
de administrador dichos proyectos no han sido concluidos; lo cual lo acredito con la
siguiente documentación:

1. Solicitud de prórroga presentada ante el Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM) fechado el 12 de Noviembre del 2014, para culminar el día 17 de
Septiembre del 2015.

2. Informe de avances del 12 de Noviembre del 2014 de la empresa Ereform
Consultig S.C. en donde los solicita INADEM en este informe al final recomienda
se solicite prorroga para el termino de dichos proyecto.

3. Oficio No. 14/2015 de la Dirección de Mejora Regulatoria en donde se le informa al
representante legal de este Municipio el estado que guardaban los proyectos al 29
de Mayo del presente año, con las pólizas de los cheques no cubiertos con sus
respectivas facturas y la conciliación bancaria en donde se encuentran los
cheques antes mencionados como cheques en tránsito.

4. Informes presentados trimestrales ante el INADEM de cada uno de los proyectos,
en donde se relacionan los eníregables desarrollados en cada periodo.

De lo anterior se desprende que dichos proyectos no han sido culminados en
su totalidad.

Los entregables generados son numerosos por lo que la descripción de los
mismos viene en los informes señalados en el punto 4 antes mencionado los cuales se
anexa al presente.

Documentación que comprueba el recurso
momento y la aplicación del mismo.

que se ha ejercido hasta el

Sin otro asunto que tratar me despido de usted, agradeciendo de antemano su
atención al presente, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal; 12 Agosto 2015.
'2015, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL

ESTADO DE JALISCO A ClUtiAD GJJZMAN"

VÍCTOR HUGO PRECIADO ROSALES

Administrador de los Proyectos

Director de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental

C.c.p. Archivo

VHPR/ecc

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



Sindicatura Municipal
Oficio: 533/2014
Asunto: El que indica

-Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E :

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para informarle que
este Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco fue beneficiado con tres proyectos ejecutivos de
mejora regulatoria por el INADEM, bajo la Convocatoria 1.5 Obtención de apoyos para proyectos
de Mejora Regulatoria, para la ejecución de los citados proyectos se firmaron los convenios
específicos por cada uno, estableciéndose como vigencia de ejecución el día 31 de diciembre del
2014, siendo los siguientes proyectos:

• Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas (SARE) en el Municipio de Zapotlán El Grande,
Jalisco"

• "Integración de forma electrónica del Registro Municipal de Trámites y
Servicios (RTYS) en el Municipio de Zapoífán El Grande, Jalisco"

• "Establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria (OMR) en e!
Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco"

Bajo los siguientes instrumentos jurídicos:

1.- Con fecha 27 de Mayo de 2014 del año Dos mil catorce, se suscribieron los tres Convenios de
Colaboración para la entrega de apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, entre el Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco y el INADEM con el objeto de establecer las bases y procedimientos de
cooperación entre ambas autoridades.

2.- Con fecha 18 de junio def año 2014 dos mi! Catorce, se realizaron los depósitos al Municipio
de Zapotlán ei Grande, por parte del INADEM , en base a los estados de cuentas bancarios del
mes de Junio del 2014.

3.- Con fecha 24 de junio del año 2014, se firmo contrato de prestación de servicios y suministro de
materiales, para la ejecución de los Proyectos antes citado de mejora regulatoria con la consultoría
denominada Ereform Consulting S.C. donde se obliga a proporcionar sus servicios profesionales
para la ejecución de los proyectos citados, de conformidad a los términos del contrato, sus anexos y
las reglas de operación del Fondo Nacional del Emprendedor 2014.
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4.- Mediante fecha 14 julio del año 2014, se realizo el primer pago de los proyectos a la empresa
consultora, por un total de $ V120.000.00 ( Un millón ciento veinte mil pesos 00/100 M.N) de
acuerdo con los estados de cuenta del mes de Junio del 2014., fecha a partir de la cual se inicio con
la ejecución de dichos proyectos.

A continuación se describe a detalle la información de los avances tanto financieros como de
ejecución de cada uno de los proyectos:

INFORMACIÓN DE AVANCE A DETALLE:

Folio: FNE-140225-C1-5-00041570
Convocatoria: 1.5 Apoyo del Fondo Nacional Emprendedor
Proyecto: Establecimiento de una Oficina de Mejora
Regulatoria en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.
Monto aportado por el INADEM: $800,000.00 (Ochocientos Mil pesos 00/100 M.N)
Monto ejercido a la fecha: $700,000.00
Porcentaje de ejecución del Proyecto: 60%
Convenio de Colaboración dictaminado y registrado: CFNE-00293/2014

Folio: FNE-140225-C1-5-00044378
Convocatoria: 1.5 Apoyo del Fondo Nacional Emprendedor
Proyecto: Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de
Zapotlán el Grande, Jalisco.
Monto aportado por el INADEM $ 960,000.00 (Novecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N}
Monto ejercido a la fecha: $ 840,000,00

Porcentaje de ejecución del Proyecto: 55 %
Convenio de Colaboración dictaminado y registrado: CFNE-00282/2014

Folio: FNE-140225-C1-5-00044407
Convocatoria: 1.5 Apoyo del Fondo Nacional Emprendedor
Proyecto: Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del SARE en el Municipio de Zapotlán El
Grande, Jalisco.
Monto aportado por el INADEM $ 420,000.00 (Cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 M.N)
Monto ejercido a la fecha: $ 420.000.00

Porcentaje de ejecución del Proyecto: 70 %
Convenio de Colaboración dictaminado y registrado: CFNE-00294/2014

n
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien solicitarle prorroga para la culminación
de la ejecución de los citados provectos con la siguiente fecha limite:

• 17 Diecisiete de Septiembre del 2015 dos mil quince, para el Proyecto del
Establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio de Zapotlán E!
Grande, Jalisco.

• 17 Diecisiete de Septiembre del 2015 dos mil quince, para el Proyecto de Integración en
Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de Zapotlán el Grande,
Jalisco.

• 17 Diecisiete de Septiembre del 2015 dos mil quince, para el Proyecto Fortalecimiento y
equipamiento de un módulo del SARE en el Municipio de Zapotlán E! Grande, Jalisco.

Lo anterior porque el período vacacional de diciembre que se aproxima nos atraza y entre otros
motivos como lo es la complejidad de estos proyectos ejecutivos; los cuales son integrales y mas
ambiciosos que los solicitados en la plataforma, en los que se incluyen ordenamientos municipales,
procedimientos diferente a los habituales, porque ser una materia nueva; la limitación de los
recursos humanos y financieros para apoyar la ¡mplementación permanente del proyecto, lo cual ha
hecho que no se pueda avanzar de conformidad al cronograma planteado, más sin embargo los
trabajos se están haciendo a conciencia y realizando actividades que no estaban contempladas,
pero que son vitales para el funcionamiento a futuro de dichos proyectos.

Respecto a los avances de los proyectos se podrá comprobar con los informes que se encuentran
en la plataforma del INADEM., dichos proyectos actualmente están ejecutados aproximadamente
un 60%, lo anterior, con objeto que este Municipio se encuentre apegado a derecho y de
conformidad a las reglas de operación en lo numeral 9 y 26 del Fondo Nacional del Emprendedor
2014,

Sin más por el momento, quedando a sus amables órdenes para aclarar las diversas dudas
que puedan surgir.

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

"2014 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROLONGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"

Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 12 de Noviembre del año 2014.

*AEFC/ ecc
C.C. P. Archivo

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SINDICO MUNICIPAL, REPRESENTANTE LEGAL

Y RESPONSABLE DE LOS PROYECTOS

O
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Asunto: Contestación a solicitud de información sobre proyectos a cal

Dirección

ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS

Presente.
Primeramente reciba un cordial saludo de su servidor y en contestación a su oficio

180/2015 del 25 de Mayo, del presente año le informo lo siguiente:

1. El oficio antes menciona solicita información de 4 proyectos, de los cuales los tres

primeros fueron gestionados por este Municipio ante el INADEM y le es aplicables

en su totalidad la relación de información mencionada en las viñetas del escrito; por

lo que primeramente daremos la información de estos proyectos en este sentido y al

final de este escrito tendrá por separado un informe sobre el cuarto proyecto.

Folio: FNE-140225-C1-5-00041570

Proyecto: Establecimiento de una Oficina de Mejora Regulatoria en el Municipio de
c^

Zapotlán El Grande, Jalisco.

Monto aportado por el INADEM: $800,000.00 (Ochocientos Mil pesos 00/100 M.N)

Monto ejercido a la fecha: $800,000.00 equivalente al 100% Del recurso del
INADEM

Monto del Municipio: Es de $200,000.00 los cuales están pendientes de pago

Porcentaje de ejecución del Proyecto: 95%

Vigencia del convenio de colaboración:31 de Diciembre del 2014 o hasta que se

cumplan las obligaciones (Clausula Décima Séptima)

Fecha ultima para culminar proyecto:

Porcentaje de entregables recibido de conformidad a la convocatoria:100%
Nota: Lo que se tiene pendiente es una capacitación para un software de gestión de la

oficina de Mejora Regulatoria, que es como una oficialía de partes.

Folio: FNE-140225-C1-5-00044378

Proyecto: Integración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y
Servicios de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Monto aportado por el INADEM $ 960,000.00 (Novecientos sesenta mil pesos 00/100

M.N)

Monto ejercido a la fecha: $ 960,000.00 00 equivalente al 100% Del recurso del

INADEM

Monto del Municipio: Es de $240,000.00 los cuales están pendientes de pago

Porcentaje de ejecución del Proyecto: 96 %



Vigencia del convenio de colaboración:31 de Diciembre del 2014 o hi

cumplan las obligaciones (Clausula Décima Séptima)

Fecha ultima para culminar proyecto:

Porcentaje de entregables recibido de conformidad a la convocatoria: 100%

NOTA: En este proyecto fue de las más difíciles de cerrar y aquí se tiene pendiente la

capacitación al personal de Tecnologías de la Información y estar sobre el personal de

las diferentes jefaturas y direcciones para el llenado de la información. Además se han

tuvieron algunas dificultades con la plataforma, pero se nos ha atendido y se cuenta

con una garantía posterior al cierre.

Folio: FNE-140225-C1-5-00044407

Proyecto: Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del SARE en el Municipio de

Zapotlán El Grande, Jalisco.

Monto aportado por el INADEM $ 420,000.00 (Cuatrocientos veinte mil pesos

00/100 M.N)

Monto ejercido a la fecha: $ 420.000.00 equivalente al 100 %

Monto del Municipio: Es de $180,000.00 los cuales están pendientes de pago

Porcentaje de ejecución del Proyecto: 95 %

Vigencia del convenio de colaboración:31 de Diciembre del 2014 o hasta que se

cumplan las obligaciones (Clausula Décima Séptima)

Fecha ultima para culminar proyecto:

Porcentaje de entregables recibido de conformidad a la convocatoria: 100%

NOTA: Ya se han iniciado las operaciones y solo se tiene pendiente unas
modificaciones al software y algunas de ellas, dependen de información del
departamento de protección civil.

Al presente documento se anexa una tabla de entregables de donde se sacaron los

porcentajes de cumplimiento que ya han sido señalados.

En cuanto al cumplimiento financiero, se informa que efectivamente se tiene ya

presupuestado el pago Municipal, de hecho ya se cuenta con los cheques elaborados

y solo falta que tesorería tenga en la cuenta bancaria, el recurso disponible para poder

entregar los cheques. Precisamente es la parte municipal la que hace falta pagar en

cada uno de los proyectos y es necesario realizarlo, para poder cerrar los proyectos

ante el INADEM y que la empresa consultora nos apoye con los informes finales. Se

nos solicito una fecha última, para culminar los proyecto y como lo mencionamos el

convenio señala que hasta el cumplimiento de lasobligaciones, pero es muy
importante cerrar lo más pronto posible, para lo cual solo nos falta los pagos y solicitar
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a la empresa consultora, el venir a terminar con los pendientes señalados.

1. En relación al proyecto denominado Desarrollar e implementar el Si

Información Geográfica para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

informo lo siguiente:

El mencionado proyecto fue elaborado por la Dirección de Mejora Regulatoria

perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, quien lo

presento ante el INADEM, para recibir recursos económicos y poder realizarlo entre

las dos partes, quedando el costo y las aportaciones de la siguiente manera:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EU
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO - EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁM

EL GRANDE.

NJo.

1

CONCEPTO

Desarrollar e implementar el Sistema de
Información Geográfica para el municipio
de Zapotlán El Grande

TOTAL INVERSIÓN CON IVA

INVERSIÓN FEDERAL DEL 80% o
MÁXIMA

INVERSIÓN SEDECO DEL 24,07%

COSTOS con IVA

$4.609.318,00

$4.609.318,00

$3.500.000,00

$1.109.318,00

De lo anterior se desprende que no existe por parte del ayuntamiento algún

compromiso de pago en el desarrollo de este proyecto, del cual anexamos su proyecto

ejecutivo para su conocimiento, del cual se desprenden los entregables que se

recibirán y se transcriben a continuación:

DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLES
1. Implementar un Sistema de Información Geográfica (SIG) del municipio de Zapotlán

El Grande de acuerdo con las características tecnológicas descritas en el presente

proyecto y con base en la información y resultados obtenidos del Programa Municipal
de Desarrollo Urbano, Programa de Ordenamiento Ecológico Local, Cartografía

Catastral, Atlas de Riesgos por Fenómenos Naturales e información del INEGI.

2. Se deberá garantizar la entrega de cada uno de los entregables relacionados en los

programas establecidos para el funcionamiento del Sistema de Información Geográfica

(SIG) que componen el presente proyecto. Dichos programas son:

a. Elaboración y/o Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano
b. Adecuación e higienización de la cartografía catastral del Municipio.
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c. Elaborar el Atlas de Riesgos por Fenómenos Naturales del Municipio.

d. Términos de referencia para el desarrollo e implementación del Sisté

Información Geográfica (SIG) en el Municipio

3. De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia para el desarrollo e

implementación del Sistema de Información Geográfica (SIG) en el Municipio del

presente proyecto, se deberá garantizar la adecuación y funcionamiento de las

estaciones de consulta al sistema en las siguientes dependencias del mismo Municipio

u homólogos:

a. Ecología.

b. Planeación.

c. Catastro.

d. Obras públicas.

e. Protección Civil.

f. Padrón y Licencias.

4. Doce (12) Informes (uno cada mes, incluido el informe final) de forma escrita y

digital de los adelantos y seguimiento de cada uno de los programas que conformarán

el Sistema de Información Geográfica (SIG) del Municipio y del desarrollo e

implementación del Sistema de Información Geográfica (SIG) y su respectivo

mantenimiento. Estos informes deberán ser presentados a las siguientes

dependencias:

a. Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco- SEMADET.

b. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT. Delegación

Jalisco.

c. Instituto de Información Estadística y Geográfica - IIEG.

d. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco.

e. Dirección de Catastro del Estado de Jalisco.

f. Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco - SEDECO.

g. H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande.

5. Manuales de operación y códigos fuente de las herramientas informáticas que

contengan las principales características del Sistema de Información Geográfica (SIG),

base de datos, flujo de información y especificación de responsabilidades de los

usuarios.

Es importante mencionar que la SEDECO, fue la responsable de elegir al proveedor

de este trabajo, el cual es el Instituto de Información, Estadística y Geografía (liEG

Jalisco) el mismo que independientemente del trabajo que realizan con cada
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departamento y de las minutas que se levanta, le han estado informando a stjS

como responsable del proyecto de forma integral.

En este momento no se cuenta con algún convenio de colaboración y este se

que hacer al recibir los entregables, debido a la recepción de equipo de computo en

comodato.

En cuanto a la duración de este proyecto se tiene contemplado para un año y este

inicio en el mes de Marzo, sin embargo la implementación del sistema de acuerdo al

cronograma que se inserta se debería culminar en el mes de Octubre, que es el mes 8

del proyecto.

Sin otro asunto en particular, quedo a sus apreciables ordenes.

Atentamente,

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, viernes, 29 de mayo de

2015

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco

a Ciudad Guzmán"

VÍCTOR HUGO PRECIADO ROSALES

DIRECTOR DE MEJORA REGULATORIA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

VHPR

Archivos adjuntos

• Entregables_Zapotlan.xlsx

• minuta marzo SIG.pdf

• Proyecto SIG - Zapotlán El Grande - 25-11-14.pdf
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CADENA ORIGINAL
<?xml version="1.0"?xDocumentosxDocumento ldDocumentoQriginal="52a1239f-bc03-4abO-a1f9-
12bb308a0337"xFechaEnvio>29/05/2015 04:56:03 p. m.</FechaEnvio><Codigo>14/2015</Codigo><Asunto>Coníe

solicitud de información sobre proyectos a cargo de esta Direcc¡ón</Asunto><Contenido><![CDATA[<p síy!e="texc-align:

right;">14/2015<br />Asunto; Contestación a solicitud de información sobre proyectos a cargo de esta

Dirección</pxp><strong> ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS<br/>Presente.</sírong></p><p styie="text-
aiign:jusi!fy">Primeramente reciba un cordial saludo de su servidor y en contestación a su oficio 180/2015 del 25 de Mayo, del

presente año le informo lo siguiente:</p><o!><li sty!e="text-align:just¡fy">EI oficio antes menciona solicita información de 4

proyectos, de los cuales los tres primeros fueron gestionados por este Municipio ante e! INADEM y le es aplicables en su totalidad

la relación de información mencionada en las viñetas del escrito; por lo que primeramente daremos la información de estos

proyectos en este sentido y al final de este escrito tendrá por separado un informe sobre el cuarto proyecto.</li></o!><p

síyÍe=:"text-a!¡gn:just(fy'<xsírong>Fol¡o; </strong>FNE-14ü225-C1-5-OOG41570</p><pstyle="text-align;justify"><sírong>Proyecto:

</strong>Estíablecimiento de una Oficina de Mejora Reguiatoria en e! Municipio de Zapoílán El Grande, Jalisco.</p><p style="text-
align;justify"xstrong> Monto aportado por el !NADEM;</strong> $300,000.00 (Ochocientos Mil pesos 00/100 M,N)</p><p

style="text-alÍgn:justify"><sírong>Monto ejercido a la fecha</strong>; 2800,000.00 equivalente al 100% Del recurso dei

INADEM</p><p style="text-aügn:justÍfy"><strong>Monto del Municipio: </strong>Es de 5200,000.00 los cuales están pendientes

de pago</p><p sty !e="text-align:justify"><strong> Porcentaje de ejecución del Proyecto; 95% </strongx/pxp

styIe="text-aügn:justsfy"><strong>Vigencia del convenio de colaboración:</strong>31 de Diciembre del 2014 o hasta que se
cumplan las obligaciones {Clausula Décima Séptima}</pxp style="text-align:justify"><strorig>Fecha ultima para culminar

proyecto;</strongx/p><p style="text-align:justify"><strong>Porcentaje de entregables recibido de conformidad a la
convocatoria:</strong>100%</p><p style="text-align:justify"><strong>Nota:</strorjg> Lo que se tiene pendiente es una

capacitación para un software de gestión de la oficina de Mejora Regulatoria, que es como una oficialía de paríes.</p><p

style-"text-align:justify"> </p><p style="text-a!ign:justify"><sírong>Fo!io: </strong>FNE-14G225-C1-5-Q0044378</p><p style="íext-

align;justify"><strong>Proyecto: </strong>lntegración en Forma Electrónica del Registro Municipal de Trámites y Servicios de
Zapotlán el Grande, Jalisco.</p><p síyle="lext-align:iust!fy"><strong>Monto aportado por el INADEM</strong> S 960,000.00

(Novecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N)</p><p styie="text-atign:justify"><strong>Monto ejercido a la fecha</strong>: $

960.000,00 00 equivalente al 100% De! recurso del INADEM</p><p style="íext-align:justify"><strong>Monto del Municipio:

</strong>Es de $240,000.00 los cuales están pendientes de pago</p><p styie="text-align;justify"><strong>Porceníaje de ejecución

del Proyecto: 96 % </strong></p><p style="texí-align:justify"><strong>Vigencia dei convenio de colaboración:</strong>31 de

Diciembre del 2014 o hasta que se cumplan las obligaciones (Clausula Décima Séptima)</p><p styie="text-

align:justify"xstrong>Fecha ultima para culminar proyecto:</strong></p><p stySe="text-aiign:justify"><strong>Porceníaje de

entregables recibido de conformidad a la convocatoria:</strong>100%</pxp síyle="íext-a!ign:justify"><sírong>NOTA:</strong>

En este proyecto fue de las más difíciles de cerrar y aquí se tiene pendiente la capacitación al personal de Tecnologías de ¡a

información y estar sobre el personal de las diferentes jefaturas y direcciones para el llenado de la información. Además se han

tuvieron algunas dificultades con la plataforma, pero se nos ha atendido y se cuenta con una garantía posterior al cierre.</p><p

style="text-align:justify"> </pxp style="text-align:jusíify"><strong>Folio; </strong>FNE-140225-C1-5-00044407</p><p style="text-
align:justífy"><strong>Proyecto: </sírong>Fortaiecimienío y equipamiento de un módulo del SARE en el Municipio de Zapotián El

Grande, Jalisco.</pxp style="íext-align:justify"><strong>Monto aportado por el INADEM S 420.000,00 (Cuatrocientos veinte mil

pesos 00/100 M.N)</strongx/p><p síyle="text-align:justify"><strong>Monto ejercido a la fecha</strong>: S 420.000.00

equivalente al <strong>100 %</strong></pxp style="íext-align:jusíify"><strong>Monto del Municipio: </strong>Es de 5180,000.00

ios cuales están pendientes de pago</pxp style="text-align:justify"xstrong>Porcentaje de ejecución del Proyecto:

95 %</strongx/p><p style="text-align:jusíiíy1'><^rong>Vigencia dei convento de coiaboración:</strong>31 de Diciembre del 2014

o hasta que se cumplan las obligaciones (Clausula Décima Séptirna}</p><p style="text-align;justify''><strong>Fecha ultima para
culminar proyecto :</strongx/pxp sty 16~"íext-align:justif y" ><strong> Porcentaje de entregables recibido de conformidad a la

convocator!a:</strong>100%</pxp style="text-aíign:¡ustify"><strong>NOTA:</strong> Ya se han iniciado las operaciones y sofo
se tiene pendiente unas modificaciones a! software y algunas de ellas, dependen de información del departamento de protección

civil.</pxp style="text-aíign:jusíify"> </pxp styie-"text-a!sgn:justify">AI presente documento se anexa una tabla de entregables

de donde se sacaron los porcentajes de cumplimiento que ya han sido señalados,</p><p style="text-align:jusiify">En cuanto al

cumplimiento financiero, se informa que efectivamente se tiene ya presupuestado el pago Municipal, de hecho ya se cuenta con
los cheques elaborados y solo falta que tesorería tenga en la cuenta bancaria, el recurso disponible para poder entregar los

cheques. Precisamente es la parte municipal la que hace falta pagar en cada uno de los proyectos y es necesario realizarlo, para
poder cerrar los proyectos ante el INADEM y que la empresa consultara nos apoye con los informes finales. Se nos solicito una

fecha última, para culminar los proyecto y como lo mencionamos el convenio señala que hasta el cumplimiento de lasobiigaciones,
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pera es muy importante cerrar io más pronto posible, para lo cua! soto nos falta los pagos y solicitar a la empresa con

venir a terminar con los pendientes seflaíados.</p><ol><li style-"text-a!ign:justiry">En relación a! proyecto denomina

e implementar e! Sistema de Información Geográfica para el Municipio de Zapoífán el Grande, JaSisco(SIG) le informo

siguiente:</li></ol><p sty¡e="íexf-aiign:justify"> </p><p style="text-align:justify">Ei mencionado proyecto fue elaborado

Dirección de Mejora Reguiaíoria perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Económico de! Estado de Jalisco, quien lo

ante el INADEM. para recibir recursos económicos y poder realizarlo entre las dos partes, quedando ei costo y las aportacione1

la siguiente manera:¿/p><p style~"texf-align:justify"> </p><table border="1" cellpadding-~"0" ce!!spacing="0"><tbody><tr><td

co!span="4" style="height;16px; width:586px"><p style="íext-align:justify"><strong>RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO - EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL

GRANDE. </strongx/p></tdx/trxtr><td style="heighi: 7px: wídth:195px"><p style:="text-align:justify"><strang>No,

</strongx/p></td><td colspan="2" style="heíghí;7px; width:195px"><p sty¡e~"text-align:just¡fy"><strong>CONCEPTO
</strongx/px/fdxtd styfe="height:7px; width;195px"><p sty!e="fext-align:justÍfy"><strong>CQSTOS con IVA

</strong></px/td></tr><tr><td style="height;15px; width:195px"><p styie-"text-align:justify"><strong>1 </strong></px/íd><íd

colspan="2" style="height:16px; width:195px"xp style:="text-align;justify">Desarroliare implemeníar el Sistema de Información

Geográfica para ef municipio de Zapotlán El Grande</p><:/td><td síy!e="heighí:16px; width;195px"><p styie="text-

align:justify">$4.609.318,00</p></tdx/tr><trxtd co!span="2" sty!e="height:8px; w¡dth:293px"><p style="text-

align:jusíify"xstrong>TOTAL INVERSIÓN CON IVA </strong></px/td><td colspan~"2" styíe="height:8px; width:293px"><p

style="text-aiign:jusíify"><sírong>34.609.318;00 </strongx/p></td></tr><ír><td colspan="2" style="height:8px; width;293px"><p

síyle="text-align:justify"><strong>INVERSIÓN FEDERAL DEL 80% o MÁXIMA </strong></px/td><td co!span="2"

style="height:8px; width:293px"xpstyle="text-align:justify"xstrong>S3.500.000,00 </strongx/pxrtd><rtrxtr><td colspan="2"
style="height:8px; width:293px"xp stySe="text-aiign:justify"><sírong>INVERSIÓN SEDECO DEL 24.07% </strongx/p></td><ld

colspan="2" síy¡e="he¡ght:8px; wídth:293px"><p style="texí-aSign:justify"><strong>S1.109.318,00 </strong></p></td></tr><tr><td

style~"text-align:just¡fy"> </td><td style="text-align:justify"> </td><td style~"íext-align:just¡fy"> ^/tdxtd style="text-
align:justify"> </tdx/tr></tbody></table><p style="íext-align:justify"> </p><p style""text-align:jusíify"> </pxp style="text-

align:justify">De lo anterior se desprende que no existe por parte del ayuntamiento algún compromiso de pago en el desarrollo de

este proyecto, dei cuai anexamos su proyecto ejecutivo para su conocimiento, del cual se desprenden los eníregabíes que se
recibirán y se transcriben a continuación:</p><p síyle="text-align:justify"> </p><p style="íext-

align:jusíify"><strong><em>DESCRIPCIÓN DE ENTREGARLES </em></strongx/p><p style-"text-aíígn:justify"><strongxem>1,

</emx/strong><em>lmplementar un Sistema de Información Geográfica (SIG) del municipio de Zapotlán El Grande de acuerdo

con las características tecnológicas descritas en el presente proyecto y con base en la información y resultados obtenidos del

Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Programa de Ordenamiento Ecológico Local, Cartografía Catastral, Atlas de Riesgos

por Fenómenos Naturales e información del INEGl, </em></pxp sty!e="text-align:justify"><strong><em>2.

</em></strong><em>Se deberá garantizar la entrega de cada uno de los entregables relacionados en los programas establecidos

para el funcionamiento del Sistema de Información Geográfica (SIG) que componen el presente proyecto. Dichos programas son:

</em></pxp style="íext-align:justify"xstrong><em>a. </em></strong><em>Elaboración y/o Actualización del Programa

Municipal de Desarrollo Urbano </em></p><p style=:"text-aiign:justify"><strong><em>b. </ern></strong><em>Adecuación e

higienización de la cartografía catastral del Municipio. </em></p><p style="text-aiign:justify"xstrong><em>c.

</emx/strongxem>Elaborar e! Atlas de Riesgos por Fenómenos Naturales dei Municipio. </em></p><p style="texí-

align:justífy"><strong><ern>d. </em></strong><em>Térrninos de referencia para e! desarrollo e impíernentación del Sistema de

información Geográfica (SIG) en el Municipio </ern></p><p style="text-align:justiry"><strongxem>3. </em></strongxern>De

acuerdo con lo estabiecido en Sos términos de referencia para el desarrollo e implementación del Sistema de información

Geográfica (SIG) en el Municipio del presente proyecto, se deberá garantizar la adecuación y funcionamiento de las estaciones de
consulta al sistema en !as siguientes dependencias del mismo Municipio u homólogos: </em></p><p style="text-
align:justify"xstrongxem>a. </em></strong><ern>Ecología. </em></p><p style="text-align:justify"xstrong><em>b.
</ernx/'strong><em>Planeación. </emx/pxp sty!e="text-align:justify"xstrongxem>c, </em></sírong><em>Catastro.

</em></pxp style="text-align:justify"><strongxern>d. </em></strong><em>Obras públicas, </em></p><p style^'text-

align:justify"><strong><em>e. </em></strong><em>Protección Civil. </emx/pxp style="text-a!ign:justify"><strong><em>f.

</emx/strong><em>Padrón y Licencias. </ernx/p><p style="text-align;justiV><strong><em>4. </em></strong><em>Doca (12)
informes (uno cada mes, incluido el informe final) de forma escrita y digital de los adelantos y seguimiento de cada uno de los

programas que conformarán el Sistema de Información Geográfica (SIG) del Municipio y del desarrollo e implementación del

Sistema de Información Geográfica (SIG) y su respectivo mantenimiento. Estos informes deberán ser presentados a las siguientes
dependencias: </emx/pxp style=I"íext-aiign:justify"><strong><em>a, </em></strong><em>Secreíaría del Medio Ambiente y

Desarrollo Territorial de Jalisco- SEMADET. </em></p><p style="text-align:justiry"xstrongxem>b.



</em></strong><em>Secretana del Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT. Delegación Jalisco. </em>wp

style="text-a!ign:jusíify'1><strong><etn>c. </em></strong><em>lnstituío de Información Estadística y Geográfica - HEG
</em></p><p style="text-al!gn:justify"><strangxem>d. </em></strong><ern>Unidad Estatal de Protección Civil y Bomb
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Gobierno Municipa
Zapotlán El Grand lisco

2012-2015

Dependencia: Sindicatura Municipal
Oficio Numero: 251/2015

Asunto. Informe Trime

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
C.P. CARLOS GABRIEL ANTERO RODARTE CORDERO
P R E S E N T E :

Folio: FNE-140225-C1-5-00044407
Convocatoria: 1.5 Apoyo del Fondo Nacional Emprendedor
Proyecto: Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del SARE en el Municipio de
Zapotfán El Grande, Jalisco

I N F O R M E
Por medio del presente reciba un cordial saludo, a la vez aprovecho la ocasión para emitir
el Informe Trimestral correspondiente al periodo 01/01/2015 al 31/03/2015, en mi carácter
de representante Legal del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, Denominado en el
Convenio de Colaboración como "Organismo Intermedio" por lo que comparezco a rendir el
siguiente informe de conformidad con el Titulo de los Derechos y Obligaciones de los
Organismo Intermedios de acuerdo a la regla numero 28 fracción IV de las "Reglas de
Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio fiscal 2014" por lo que le
informo las siguientes actividades que se derivan del programa presentado en el proyecto
ejecutivo:

A C T I V I D A D E S< ¡
.<í¡í5?\ '-,""

¿Sjw *>"?! c^vi^lT:-v_ "• •;!**?"•
njíj'! p " .'!•'.'-"-•'-- " ;""-:--"^.'•.'••'••: .';

En este período se validó el funcionanSéhto del modulo y se hájf; resuelto 'átfgunas'
inquietudes que ha tenido el personal-y :se:han tramitad0 las licencias que^harijsidó
solicitadas. Faltando algunos cambios ,dé; leyendas ¡
expiden. : ; •

O
o
np

o
O

En cuanto al trabajo administrativo y en cuarií<x4 las metas/establecidas, esté proyecto ya sj| c ,̂
ha terminado y solo faltará culminarle!rpaga í̂.cual éé realizará en el siguiente periodo .̂ ¿^
su respectivo informe se cerrara el p|c^ectáí'<•

. .
Sin más por el momento, quedando a sus;s!mablesftr|ienes.

-:o^p» . ; ̂  • ;gS¡|5 pl$£?:r" ¿¡'--s,
A-ril1ÍMNTE"';: á^!

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO
ARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEl̂ STADO DÉ

JALISCO A CIUDAD GUZMÁN"
unicipro de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 15 de Julio" deVáño 2015. ,,j .

:-^^a

; - . ' • • • • ' i-.-.-?.-' ,^.-,v:.-

MTRO. ANTONIO EMILIO FLORES O AS ILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL r^^^íM^

*AEFC/ ecc
C. C. P. Archivo .

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



Oficio Numero: 477 /2014
Asunto, leünfonne Trimestrallerjrrfc

i¿ Gobierno Municip^le
|fJT Zapotlán El Grand™alisco

2012-2015

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
C.P. CARLOS GABRIEL ANTERO RODARTE CORDERO
P R E S E N T E :

Folio: FNE-140225-C1-5-00044407
Convocatoria: 1.5 Apoyo del Fondo Nacional Emprendedor
Proyecto: Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del SARE en el Municipio de Zapotí
Grande, Jalisco

I N F O R M E

Por medio del presente reciba un cordial saludo, a la vez aprovecho la ocasión para emitir el 1er
Informe Trimestral correspondiente al periodo 01/04/2014 al 30/06/2014, en mi carácter de
representante Legal del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco denominado en el Convenio de
Colaboración "Organismo Intermedio" por lo que comparezco a rendir el siguiente informe de
conformidad con el Titulo de los Derechos y Obligaciones de fos Organismo Intermedios bajo la
regla numero 28 fracción IV de las "Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el
Ejercicio fiscal 2014" por lo que le informo las siguientes:

A C T I V I D A D E S .

1.- Con relación al proyecto de "Fortalecimiento y Equipamiento del SARE en el Municipio de
Zapotlán el Grande", el cual tiene como objetivo fortalecer el diseño y operación, así como
equipar el módulo SARE en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, mediante el cual se
otorgue la licencia municipal de funcionamiento mercantil para negocios que desempeñan
actividades económicas de bajo riesgo a través de una ventanilla única, un formato único de
solicitud y en un plazo máximo de resolución de 72 hrs ; le informo que el Convenio de
Colaboración para la entrega de apoyos def Fondo Nacional Emprendedor, fue suscrito hasta en
fecha 28 de Abril del 2014, Dos mil Catorce, y el recurso fue recibido por este Municipio en la
cuenta bancaria asignada hasta e! día 18 de Junio del 2014; por lo que en el transcurso de los
días 18 al 30 de Junio del año en curso, se realizaron las gestiones administrativas necesarias por
parte del Municipio para la contratación de la empresa Ereform Consulting S.C. para la realización
del desarrollo del proyecto en su carácter de tercero, suscribiendo un contrato de prestación de
servicios y Suministro de Materiales por el Municipio y la empresa hasta en fecha 24 de Junio del
2014. Lo anterior con base al Punto Cuarto de fa Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento numero
36 de fecha 02 de Mayo del 2014, con el cual se autorizó y facultó al Presidente Municipal,
Síndico, Secretario General, la celebración y firma del Contrato.

2,- Por lo que respecta a la comprobación del desarrollo y/o ejecución del proyecto citado durante
este periodo 01/04/2014 al 30/06/2014, no se realizaron actividades al respecto por lo anterior
expuesto en el párrafo que antecede, debido a lo anterior no se verá reflejado el desarrollo del
proyecto en el presente reporte, mas sin embargo en el próximo informe se vera reflejado los
avances y actividades que sean realizado para acreditar las obligaciones a cargo de mi
representado, cabe destacar que hasta la fecha no se tiene en operación él Módulo de SARE
debido a que de acuerdo al cronograma de actividades, dicho módulo será instalado durante
Diciembre del 2014.

Sin más por el momento, quedando a sus amables órdenes para aclarar las diversas dudas
que puedan surgir.

," •_*

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

"2014 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROLONGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"

Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jaliscofa 14 de NovierfJ&m-del año 2014.

LIC. ANTONIO EMILIO TIGRES CA
SÍNDICO MUNICIPAL

*AEFC/ ecc
C. C. P. Archivo

O
O
n?

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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Zapotlán El Gran
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alisco

2012-2015

Sindicatura Municipal
Oficio Numero; 502/201
Asunto. 2do. Informe

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

C.P. CARLOS GABRIEL ANTERO RODARTE CORDERO
PRESENTE:

Folio: FNE-140225-C1-5-00044407
Convocatoria; 1.5 Apoyo del Fondo Nacional Emprendedor
Proyecto: Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del SARE en el Municipio de Zapotlán El Grande,
Jalisco

N F O R M E.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, a la vez aprovecho la ocasión para emitir el 2do Informe
Trimestral correspondiente al periodo 01/07/2014 al 30/09/2014, en mí carácter de representante Legal del
Municipio de Zapoílan e! Grande, Jalisco denominado en el Convenio de Colaboración "Organismo
Intermedio" por lo que comparezco a rendir el siguiente informe de conformidad con el Titulo de los
Derechos y Obligaciones de los Organismo Intermedios bajo la regla numero 28 fracción IV de las "Reglas de
Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio fiscal 2014" por lo que le informo las siguientes:

&&c,
&#/»

•»£>
'•¡y';-
^O ••' \

A C T I V I D A D E S .

Actividad programada

Sensibilización y
capacitación de los
tmcionarios responsables
del proyecto y enlaces
oficiales de las
dependencias
involucradas en la
apertura de empresas

Actividades desarrolladas

El 17 de julio de 2014, se realizó el arranque de
os tres proyectos de mejora regulaíoria
mediante una presentación en la oficina del C.
Residente Municipal en donde asistieron los
titulares de cada área administrativa, en donde
se explicaron los alcances de cada proyecto.

En esa fecha, se realizó una reunión de trabajo
con el Departamento de Informática del
Ayuntamientos de Zapotlán el Grande, en la
cual se preguntó al titular lo siguiente:

* Sobre la existencia de políticas de
desarrollo informático y de manejo de
bases de datos.

• En caso de ser afirmativo, la posibilidad
de obtener dichas políticas y analizar lo
referente a la parte técnica de los
sistemas informáticos que se instalarán
como parte de los proyectos.

Documentos
generados

Listas de asistencia

Presentación
apacitación

de

édulas, de evaluación
3or cada participante

Evidencia fotográfica de
la capacitación

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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Zapotlán El GrandSplalisco

2012-2015
B 24 de julio de 2014, EreformConsufting S,C.
en coordinación con eí personal de la Dirección
de Desarrollo Económico del Municipio de
Zapotlán el Grande realizó una sesión de
capacitación en materia de Mejora Regulatoria a
40 funcionarios públicos adscritos a las distintas
Unidades Administrativas que conforman a ese
Municipio.

La capacitación realizada incluyó los siguientes
temas:

¿Qué es la Mejora Regulatoria?
Importancia de la Mejora Regulatoria
en los Estados y Municipios
Ciclo de Gobernanza Regulatoria
Avances de la Mejora Regulatoria en
México
Implementación de Proyectos de
Mejora Regulatoria

o Oficina de Mejora Regulatoria
o Registro Municipal de Trámites

y Servicios
o Sistema de Apertura Rápida

de Empresas

Como parte de la mecánica de la capacitación,
se realizó un breve cuestionario a los
funcionarios participantes que consistió en
cinco reactivos relacionados con los temas
expuestos por el personal de EreformConsulting
S.C.

Los resultados de las evaluaciones se presentan
a continuación:

Pregunta

Para usted,
¿porqué es
importante la
Mejora
Regulatoria?

Resultado

Se observó que de
manera general, ¡os
servidores públicos del
Municipio de Zapotlán el
Grande tienen la noción
de que la Mejora
Regulatoria es la política
pública que busca
mejorar la calidad del
marco regulatorío para
contar con normas,
trámites y servicios
claros y eficientes a
través de instituciones
eficaces para su creación

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob,mx
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Uobierno Municíp^le
Zapotlán El Grancflpalísco

2012-2015

¿ Quiénes
autoridad
mejora
regulatoria
el Estado
Jalisco?

la
de

en

de

y aplicación.

Seña/e al
menos una de
las
características
que debe
tener el SARE

En este reactivo, se
observó que el 73% de
los servidores públicos
capacitados identificaron
a la Secretaría de
Desarrollo Económico
del gobierno del Estado
de Jalisco como la
autoridad encargada del
diseño y aplicación de la
política de mejora
regulatoria en
díchaEntidad.

Para esta pregunta, se
observó que el 61% de
los servidores públicos
capacitados describieron
al menos una de las
características
principales del Sistema
de Apertura Rápida de
Empresas, las cuales se
listan a continuación:

Tiempo de
respuesta no
mayor a 72
horas
Presentación y
recepción de la
resolución del
trámite en una
sola ventanilla
Realizar
únicamente dos
visitas a la
ventanilla

¿Cuáles
objetivo
Registro
Trámites
Servicios?

e!
del
de

y

¿Cuáles la
principal

El 55% de los servidores
públicos capacitados
señalaron que el objetivo
de un Registro de
Trámites y Servicios es

brindar certeza jurídica al
ciudadano o empresario
sobre los actos de la
autoridad ya sea para
cumplir una obligación o
bien para solicitar un

servicio.

Finalmente, el 97% de los
servidores públicos

O
3
>

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



Gobierno MuniciR
tf Zapotlán El Gran

2012-2015
diferencia
entre un
remite y un

servicio?

capacitados describieron
a diferencia entre un
remite y un servicio

conforme a las
definiciones establecidas
en la Ley de Mejora
^egulatoria del Estado
de Jalisco y sus
Municipios, en donde un
trámite se refiere a
cualquier gestión
relacionada con la
solicitud o entrega de
documentación o
información que las
personas físicas o jurídicas
realicen ante una
dependencia de la
Administración Pública
Estatal, centralizada o
descentralizada, ya sea
para cumplir una
obligación, obtener un
beneficio o servicio o con
e! fin de que se emita una
resolución; mientras que
un servicio se define como
el conjunto de actividades
o acciones de las
Dependencias o
Autoridades en respuesta
de las solicitudes que
realicen las personas
físicas o jurídicas ante
ellas, para obtener un
beneficio no tangible
iniciar procedimientos
entre otros,

Recopilación
diagnóstico
administrativo
información
losprocesos,
requisitos

y
jurídico-
de la

de
trámites,

y demás
documentos involucrados
en la apertura de giros de
bajo riesgo.

Definición del catálogo de
giros de bajo riesgo para
el municipio de Zapotlán,
El Grande.

Los días 14 y 15 de julio se realizaron reuniones
de trabajo con las áreas involucradas en la
elaboración de las licencias de funcionamiento
en el Municipio de Zapotlán el Grande, con el
objeto de conocer todos los procesos
relacionadas en la apertura de negocios.

Los días 20 y 21 de agosto se realizaron
reuniones de trabajo para la revisión de los
catálogos de giros de bajo riesgo que pueden

Listas de asistencia

Minutas de trabajo

Documento que
contiene el diagnostico
elaborado como
resultado de las
reuniones de trabajo.

Listas de asistencia

Documento que
contiene el diagnostico

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



:1¿ Gobierno Munícipatde
y Zapotlán El Grand™alisco

2012-2015
ser implernentados en el SARE.

Los días 01 y 02 de septiembre se realizaron
reuniones para retroalimentacíón de ios giros
seleccionados como de bajo impacto.

elaborado
resultado
reuniones de

como
de

Sin más por el momento, quedando a sus amables órdenes para aclarar las diversas
que puedan surgir.

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

"2014 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROLONGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE
APATZINGAN"

"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO/DE CIUDAD"
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 14 de Noviembre del año 2014.

LIC. ANTONIO EMIÜO FLORES CASIL
SÍNDICO MUNICIPAL

O

3
O
o

*AEFC/ ecc
C. C. P. Archív

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzraan.gob.mx



Gobierno MunicipaWe
Zapotlán El Grand^alisco

2012-2015

Sindicatura Municipal
Oficio Numero: 502/201$^ _"fc¿
Asunto. 2do. Informe

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA,

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

C.P. CARLOS GABRIEL ANTERO RODARTE CORDERO

P R E S E N T E :

Folio: FNE-140225-C1-5-00044407
Convocatoria: 1.5 Apoyo del Fondo Nacional Emprendedor
Proyecto: Fortalecimiento y equipamiento de un módulo del SARE en el Municipio de Zapotlán El Grande,
Jalisco

N F O R M E,

Por medio del presente reciba un cordial saludo, a la vez aprovecho la ocasión para emitir el 2do Informe
Trimestral correspondiente al periodo 01/07/2014 al 30/09/2014, en mi carácter de representante Legal del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco denominado en el Convenio de Colaboración "Organismo
Intermedio" por lo que comparezco a rendir el siguiente informe de conformidad con el Titulo de los
Derechos y Obligaciones de los Organismo Intermedios bajo la regla numero 28 fracción (V de las "Reglas de
Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio fiscal 2014" por lo que le informo las siguientes:

A C T I V I D A D E S .

O
o-I

Actividad programada

Sensibilización y
capacitación de los
funcionarios responsables
del proyecto y enlaces
oficiales de tas
dependencias
involucradas en la
apertura de empresas

Actividades desarrolladas

El 17 de julio de 2014, se realizó el arranque de
os tres proyectos de mejora regulatoria
mediante una presentación en la oficina del C.
^residente Municipal en donde asistieron los
titulares de cada área administrativa, en donde
se explicaron los alcances de cada proyecto.

En esa fecha, se realizó una reunión de trabajo
con el Departamento de Informática del
Ayuntamientos de Zapotlán el Grande, en la
cual se preguntó al titular lo siguiente;

• Sobre la existencia de políticas de
desarrollo informático y de manejo de
bases de datos.

• En caso de ser afirmativo, la posibilidad
de obtener dichas políticas y analizar lo
referente a la parte técnica de lo
sistemas informáticos que se instalarán
como parte de los proyectos.

Documentos
generados

Listas de asistencia

Dresentación
apaciíación

de

Cédulas de evaluación
por cada participante

Evidencia fotográfica de
la capacitación

oo

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



£ Gobierno Municip
Zapotlan El Grand

El 24 de julio de 2014, EreformConsuiting S.C.
en coordinación con el personal de la Dirección
de Desarrollo Económico del Municipio de
Zapotlan el Grande realizó una sesión de
capacitación en materia de Mejora Regulatoria a
40 funcionarios públicos adscritos a las distintas
Unidades Administrativas que conforman a ese
Municipio.

La capacitación realizada incluyó los siguientes
temas:

¿Qué es la Mejora Regulatoria?
Importancia de la Mejora Regulatoria
en los Estados y Municipios
Ciclo de Gobemanza Regulatoria
Avances de la Mejora Regulatoria en
México
Implementación de Proyectos de
Mejora Regulatoria

o Oficina de Mejora Regulatoria
o Registro Municipal de Trámites

y Servicios
o Sistema de Apertura Rápida

de Empresas

Como parte de la mecánica de la capacitación,
se realizó un breve cuestionario a los
funcionarios participantes que consistió en
cinco reactivos relacionados con los temas
expuestos por el personal de EreformConsuiting
S.C.

Los resultados de las evaluaciones se presentan
a continuación:

Pregunta Resultado

Para usted,
¿porqué es
importante la
Mejora
Regulatoria?

Se observó que de
manera general, los
servidores públicos del
Municipio de Zapotlan el
Grande tienen la noción
de que la Mejora
Regulatoria es la política
pública que busca
mejorar la calidad del
marco regulatorio para
contar con normas,
trámites y servicios
claros y eficientes a
través de instituciones
eficaces para su creación

o
-unr

o
O

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlan El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.cmdadguzman.gob.mx
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¿Quiénes
autoridad
mejora
regulatoria
el Estado
Jalisco?

la
de

en
de

y aplicación.

Señale a¡

menos una dei

las
características
que debe
tener el SARE

En este reactivo, se
observó que el 73% de
los servidores públicos
capacitados identificaron
a la Secretaría de
Desarrollo Económico
del gobierno del Estado
de Jalisco como la
autoridad encargada del
diseño y aplicación de la
política de mejora
regulatoria en
díchaEntidad.

¿Cuáles
objetivo
Registro
Trámites
Servicios?

ei
del
de

y

Para esta pregunta, se
observó que el 61% de
los servidores públicos
capacitados describieron

al menos una de las
características
principales del Sistema
de Apertura Rápida de

Empresas, las cuales se

listan a continuación:

Tiempo de
respuesta no
mayor a 72
horas
Presentación y
recepción de la
resolución del
trámite en una
sola ventanilla
Realizar
únicamente dos
visitas a la
ventanilla

¿Cuáles
principal

la

El 55% de los servidores
públicos capacitados
señalaron que el objetivo
de un Registro de
Trámites y Servicios es
brindar certeza jurídica al
ciudadano o empresario
sobre los actos de la
autoridad ya sea para
cumplir una obligación o
bien para solicitar un

servicio.

Finalmente, el 97% de los
servidores públicos

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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diferencia
ntre un
remite y un

servicio?

Recopilación
diagnóstico
administrativo
información
losprocesos,
requisitos

y
jurídico-
de la

de
trámites,

y demás
documentos involucrados
en la apertura de giros de
bajo riesgo.

capacitados describieron
a diferencia entre un
remite y un servicio

conforme a ias
definiciones establecidas

n la Ley de Mejora
Regulatoria del Estado
de Jalisco y sus
Municipios, en donde un
trámite se refiere a
cualquier gestión
relacionada con la
solicitud o entrega de
documentación o
información que las
personas físicas o jurídicas
realicen ante una
dependencia de la
Administración Pública
Estatal, centralizada o
descentralizada, ya sea
para cumplir una
obligación, obtener un
beneficio o servicio o con
el fin de que se emita una
resolución; mientras que
un servicio se define corno
el conjunto de actividades
o acciones de las
Dependencias o
Autoridades en respuesta
de las solicitudes que
realicen las personas
físicas o jurídicas ante
ellas, para obtener un
beneficio no tangible,
iniciar procedimientos,
entre otros.

Los días 14 y 15 de julio se realizaron reuniones
de trabajo con ias áreas involucradas en la
elaboración de las licencias de funcionamiento
en el Municipio de Zapotlán el Grande, con el
objeto de conocer todos los procesos
relacionadas en la apertura de negocios.

Definición del catálogo de
giros de bajo riesgo para
el municipio de Zapotlán,
El Grande.

Los dias 20 y 21 de agosto se realizaron
reuniones de trabajo para la revisión de los
catálogos de giros de bajo riesgo que pueden

Listas de asistencia

Minutas de trabajo

Documento que
contiene el diagnostico
elaborado como
resultado de las
reuniones de trabajo.

o
o
H*rn

o
O

Listas de asistencia

Documento que
contiene ei diagnostico

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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ser implemeníados en el SARE.

Los días 01 y 02 de septiembre se realizaron
reuniones para retroalimentación de los giros
seleccionados como de bajo impacto.

elaborado co
resultado de
reuniones de

Sin más por el momento, quedando a sus amables órdenes para aclarar las diversas
que puedan surgir.

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

"2014 AÑO DEL BiCENTENARIO DE LA PROLONGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE
APATZINGAN"

"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO/DE CIUDAD"
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 14 de Noviembre del año 2014.

LIC. ANTONJO EMIÜO FLORES CASIL
SÍNDICO MUNICIPAL

*AEFC/ ecc
C. C. P. Archiv

O

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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Desarrollo e implementación del sistema
informático para la operación del SARE

SI- INADlíM



• Desarrollo e implementación del sistema
\c¿.u>

informático para la <*0dráción del SARE.
liw -X' <;*i-j.- »_ . '.'.-.•'• . ',-,;

• Capacitación del personan responsable
tanto de la operación del SARE.

Mobiliario.

• Diseño de imagen institucional del módulo
SARE, diseño e impresión de trípticos y folletos
informativos, encuestas de satisfacción, así
como señalética en diversas dimensionesr>

o
• Seguimiento y monitoreo de la opefjraón
del SARE.

Estrategias de comunicación de logros.
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mejorando eí clima de negocios

Aplicación informática en línea instalada en
servidor

o

O
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Sislema de Apertura f^pída de Empresas

Contacto

http://10.0.0.22/sare

OQVP3J.OO
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Nombres y claves de acceso para el
administrador

si-: MU» INADI-M
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Listado de cuentas de usuarios

Rol Cuenta Password
Administrador

Ventanilla
Obras

Protección Civil

adminsare@ciudadfíuzman.gob.mx
sare@ciudadfíuzman.gob.mx
obras@ciudadRuzman.Rob.mx

proteccion@ciudadguzman.gob.mx

S4r34dmln
Sare

Obras
Civil

o
o
n?

o
O
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Código fuente del software
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Manual de fortalecimiento en formato físico
y electrónico
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MANUAL DE OPERACIÓN
DEL SISTEMA DE APERTURA

RÁPIDA DE EMPRESAS
OFICINA DE PADRÓN Y LICENCIAS

O
O

Zapotlán el Grande, Jalisco, a 15 de Diciembre de 2014.
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GOBIERNO MUNICIPAL DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
- 2012-2015 -

La presente fue publicada en la Gaceta Municipal de Zapotlán El Grande.

Correspondiente al día 16 de diciembre del año 2014.

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.

El Presente ejemplar fue publicado con un tiraje de 50 ejemplares, el día 16 del mes de diciembre de 2014, por el

área de Diseño Gráfico, adjunto a la Dirección de Prensa y Publicidad del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande,

Jalisco; y fueron entregados para su distribución a la Oficina de Secretaría General.
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IV.- INTRODUCCIÓN

El ciclo de vida de las empresas está Integrado por cuatro etapas básicas: constitución, apertura, operación
y cierre, cada etapa es susceptible de ser optimizada a travos de la mejora regulatoria. Las primeras dos son
especialmente importantes, toda vez que constituyen las etapas que pueden marcar la diferencia entre el
desarrollo y el estancamiento económico de un país.

Considerando lo anterior, respecto de ia etapa de apertura, los órdenes de Gobierno Federal, Estatal y
Municipal, han adoptado el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). En el Estado de Jalisco es
importante resaltar que el Estado emitió la Ley de Mejora Regulatoria del Eslado de Jalisco y sus Municipios
en el año dos mil nueve, la cual contempla dicho Sistema como herramienta de mejora regulatoria.

En el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande se establece como un objetivo estratégico e innovador,
implementar exitosamente la herramienta SARE con la finalidad primordial de Implementar acciones
concretas y contundentes para el desarrollo económico municipal que resulte en un beneficio inmediato para
las micro, pequeñas y medianas empresas de bajo riesgo al constituirse en un plazo no mayor a tres días
habites. En específico, se busca que para este tipo de empresas, el municipio de Zapotlán el Grande
otorgue la licencia municipal de funcionamiento en dicho plazo.

Para garantizar el éxito en !a implementación del SARE en el ayuntamiento de Zapotlán El Grande, eí
presente Manual debe utilizarse como una herramienta administrativa que sirva a los funcionarios públicos
para ejecutar con diligencia los procedimientos establecidos para el cumplimiento de su objeto.
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V. OBJETIVO

El presente Manual tiene por objeto marcar las directrices operativas y normativas necesarias para acreditar
un Sistema de Apertura Rápida de Empresas en ef Municipio. Lo anterior, atendiendo tas mejores prácticas
nacionales e internacionales relativas al otorgamiento de la licencia municipal de funcionamiento en un plazo
máximo de resolución de 72 horas para los giros de bajo riesgo.

O
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VI.- NORMATIVIDAD APLICABLE

1. Leyes:
1.1.1. Estatales:
1.1.1.1. Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios.
1.1.2. Municipales:
1.1.2.1. Ley de Ingresos del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

2. Reglamentos;
2.1.1. Municipales:
2.1.1.1. Reglamento de Mejora Regulatoria para ei Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
2.1.1.2. Reglamento de Establecimientos, Funcionamiento de Giros de Prestación de Servicios y

Expedición de Espectáculos Públicos en el Municipio de Guzmán.
2.1.1.3. Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Prestación

de Servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Artículos 3, 9 fracción I y 11:

Artículo 3. Definiciones.
• Catálogo de giros de bajo riesgo: Documento que establece la relación de actividades

comerciales y de prestación de servicios de bajo riesgo permitida en el Municipio.
• Licencia de funcionamiento: Documento que expide la Oficialía Mayor de Padrón y

Licencias, en el que se autoriza el funcionamiento de un giro determinado, en un lugar
específico y por el tiempo que ésta ampare.

• Módulo SARE: Única ventanilla dónde podrán realizarse los trámites de giros de bajo
riesgo cuya superficie sea menor a cien metros cuadrados.

• Reglamento: Reglamento para el funcionamiento de establecimientos comerciales,
industriales y de prestación de servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

• SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

Articulo 9. Son atribuciones y facultades de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias;
I. Autorizar la expedición, modificación, suspensión, reanudación, refrendo y baja de las
licencias de funcionamiento de los establecimientos en términos del presente Reglamento.

Artículo 11. Corresponde al Módulo SARE:
Operar el Sistema Municipal de Apertura Rápida de Empresas.
Atender los trámites de los giros de bajo riesgo.
Coordinarse con las diferentes dependencias y entidades, para la atención y seguimiento de
trámites de tos giros de bajo riesgo.
Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables.

Nota: Los ordenamientos del marco jurídico de referencia se encuentran vigentes mientras no existan otros
que los deroguen o abroguen.

O

o
C)



FORMATO
MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDADE

EMPRESAS

REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14

VIL- SISTEMA DE GESTIÓN

Para cumplir con el objetivo de esle Manual es imperante que sea conocido y usado permanentemente por
todos tos funcionarios que colaboran en el SARE, estableciendo un marco de actuación que deberá:

e) Asegurar la vigencia y actualización permanente de este documento, lo cual requiere:

1. Que los siguientes documentos estén identificados: Manual de Operación, Catálogo de giros de
Bajo Riesgo, Formato Único y Acuerdo de Cabildo.

2. Que ios documentos anteriores estén disponibles en su lugar de uso.
3. Que tos documentos sean legibles y se encuentren en buenas condiciones.

b) Generar evidencia de que el sistema opera de manera efectiva. Para tal propósito, los registros son
establecidos y se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así
como de la operación eficaz del sistema. Los registros permanecen legibles, fácilmente identificabíes y
apropiadamente almacenados.

Los registros que deben existir en copia son, al menos:

1. Expedientes de los solicitantes.
2. Lista de verificación de entrega de documentos.
3. Licencias para la apertura de empresas SARE otorgada (en su caso),
4. Respuesta de resolución negativa (en su caso).

c) Comunicación con el solicitante:

1. Dar a conocer tos requisitos para realizar el trámite para la apertura de empresas.
2. Informar sobre el tiempo de respuesta a la solicitud de apertura de empresas.
3. Informar las medidas de seguridad requeridas por Protección Civil.

d) Actuar on apego a los criterios establecidos en el Regiamento para el Funcionamiento de
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios para el Municipio de Zapotlán
ei Grande, Jalisco.

REQUISITOS:

• Formato Único de Giros de Bajo Riesgo correctamente requisilado.
• Copia de la identificación oficial del titular, copia del documento migratorio tratándose de extranjeros,
y en su caso, de su representante legal.
• Copia dei poder legal de quien realiza el trámite, en su caso.
• Copia del documento que acredite la propiedad o la posesión del inmueble.
• Copia del acta constitutiva, en el caso de personas morales.
• Copia de RFC, en el caso de personas morales.

e) E! SARE cuenta con indicadores para evaluar los procesos con el fin de demostrar su capacidad para
alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resutlados planificados se llevan a
cabo las correcciones según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del servicio.

La forma de evaluar el cumplimiento de los objetivos es la siguiente:

o
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Otorgamiento
expedito de la
licencia para la

apertura de
empresas de

riesgo

Otorgamiento
conveniente de
la atención del

trámite de
licencia para la

apertura de
empresas de
hnjo riesgo

Otorgamiento
conveniente de
la atención del

trámite de
licencia para la

apertura de
empresas de
bajo riesgo

Funcionamiento
eficaz del

Módulo SARE

ppMílpp

Solicitante

Solicitante

Solicitante

Solicitante

- :"llfJ^rey^rt»1i:U»3^3§íi=lnla3iDM
fe)''̂ íyiY<i'Vii: íiif îíi3f*y^M

'.'ruít.;fcy^L|ti,y;,v>n-

Eficacia

Agilidad

Conveniencia

Conveniencia

Eficacia

'î XaiH
Porcentaje de
solicitudes que

fueron tramitadas
en un tiempo
máximo de 72

horas.
Tiempo promedio

de respuestas a las
solicitudes de

licencias para la
apertura de

empresas (hrs.)

Número promedio
de dependencias
visitadas por el
solicitante para

obtener la licencia
de apertura de

empresas.

Número de visitas
promedio del

solicitante para
realizar trámite.

Número de
solicitudes para la

apertura de
empresas de giro
SARE atendidas.

•n.f-iiiM .

100%

<=72 horas

1 oficina

2 visitas:
La primera

de gestión y
la segunda

para la
obtención del

respuesta

>=10
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VIII.- MAPA DE PROCESOS

PROCESOS

SARE

PROCEDIMIENTOS

Obtención de licencia
de funcionamiento

SARE

I N. SUMOS

Formato Único,
Catálogo de giros

SARE, comprobante
do pago.

SALIDAS

Licencia de
funcionamiento,
Informe Mensual o
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IX.- PROCESOS

A onlinuación se enlista el procedimiento correspondiente al proceso que llevará a cabo la Oficina de
Patfón y Licencias respecto del SARE.

• ''-: •'/:-¥S'^£í^:": ::^':i-~SSyiS^¡j¿- i:' aiSíftíj

Proceso

SARE

• •'•: • •

Obtención
(único)

Nombre del procedimiento

de Licencia de Funcionamiento

1 "•• • • ,- .

SARE

;; í ^ Clave del -i
/procedimiento

OPL-SARE-001

O
llt
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X.- PROCEDIMIENTOS

CARÁTULA

Proceso: SARE

Codificación: OPL-SARE-001 Versión:
01

Procedimiento: Obtención de Licencia de
Funcionamiento SARE

Vigencia:
del 01 de enero al
31 de diciembre de
2015

Página:
1a5

Tiempo do ejecución: 72 horas.

CONTENIDO

III
IV
V
VI

Alcance
Políticas de Operación
Descripción del Procedimiento
Formatos Requeridos
Mecanismos de Control
Diagrama de flujo

Página
1
1
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ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para ia Oficina de Padrón y Licencias, Dirección de
Protección Civil y Bomberos y Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento en sus
correspondientes funciones dentro del procedimiento.

II. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. En la implementación y acciones del SARE, se debe proporcionar al usuario y a los particulares la
información necesaria para cumplir con las funciones y obligaciones que devienen de su participación
en los procedimientos y aclividades establecidas en el manual.

b. La Oficina de Padrón y Licencias será la única instancia facultada para dar seguimiento de las
gestiones en el SARE.

c. La Oficina de Padrón y Licencias debe coadyuvar con la Dirección de Mejora Reguiatorla en la asesoría
y capacitación a los particulares, dependencias y entidades municipales que intervienen en el SARE.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Número
de Acción

1

Actividad c; ; !V^

Solicita
2.

una Licencia de funcionamiento a través del SARE. Ir al paso

Responsable

Particular
(P)

Oo
rn

O
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Número
dé-Accíón¡

2

4

5

6

7

•FORMATO

<J EMPRESAS
r\f REFERENCIA: ZAP-PR-OPL-SARE-01-14

'/

X.- PROCEDIMIENTOS

' '• ':i''̂ 'K^ Í̂ÍWf̂ @'>i""-ÍL!j'"'" " ' ' ' — ' " ' " ' ' ' '"' '
•• !„:,'; ' • . ̂  , ^j:'.,c.; ::_ _ y.' Actividad'.-1.:,.' ' . , : ; , . -'• P. •- . . • - . , ; - , : • .

Atender prevención y reingresar solicitud de licencia de
funcionamiento SARE. Ir al paso 2.

Recibir la solicitud, si cumple con las especificaciones del SARE (giro
de bajo riesgo, superficie de hasta 100 metros cuadrados y
fegalmente construido). Ir al paso 3.

Si no cumple con fas especificaciones de giro SARE, deberá enviar la
solicitud al procedimiento tradicional. FIN.

Analizar el llenado de la solicitud y cumplimiento de requisitos, si está
completa ¡ral paso 4.

Si no está completa deberá elaborar y notificar prevención al P. ir al
paso 1.

Capturar la solicitud y notificar a travos del sistema informático del
SARE a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Ir al
paso 5.

Recibir notificación de solicitud y verificar si coincide el tipo de uso de
suelo con que cuenta el P y el solicitado. Si coincide, deberá notificar
a través del sistema informático del SARE la procedencia a OPL en
un plazo máximo de 24 horas. Ir al paso 6.

Si no coincide, deberá notificar a través dei sistema informático del
SARE la improcedencia de la solicitud a OPL en un plazo máximo de
24 horas.

Recibir notificación de procedencia y generar el folio a través del
sistema informático del SARE para que pague el P. Ir al paso 7.

Recibir notificación de improcedencia y notificar a! P. FIN.

Notificar procedencia y enviar documento de pago al P vía correo
electrónico y/o telefónica. Ir al paso 8

>
Clave: PR-OPL-3&S&<ft&

Revisión: 01/̂

Anexo X Pórgale í&Sifr
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Oficina de Padrón y
Licencias

(OPL)

OPL

OPL
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X.~ PROCEDIMIENTOS

Número
de Acción

8

9

10

11

12

13

Actividad ;

Recibir notificación y documento de pago. Ir al

Realizar pago y acudir ai Módulo SARE para
funcionamiento. Ir al paso 10.

- ' ' ' '

paso 9

obtener su licencia de

Recibir comprobante de pago, ingresar folio de pago e imprimir la
Licencia de Funcionamiento SARE con los compromisos posteriores
que correspondan a la apertura. Ir a! paso 1 1 ,

Entregar licencia de funcionamiento al P y registrar en el sistema
informático del SARE para generar el Informe Mensual. Ir al paso 12.

Notificar ef alta de licencia de funcionamiento vía electrónica a la
Dirección de Protección Civil y Bomberos para que programe las
visitas y/o inspecciones correspondienles. Ir al paso 13.

Recibir notificación y establecer prioridad de verificación y
programación de visitas y/o inspecciones. FIN

Responsable

P

P

OPL

OPL

OPL

Dirección de
Protección Civil y

Bomberos
(DPCB)

IV. FORMATOS REQUERIDOS

1 . Formato Único (solicitud)
2. Formato de Pago
3. Catálogo de Giros SARE

V. MECANISMOS DE CONTROL

Nombre del
procedimiento

Obtención de Licencia
de Funcionamiento
SARE

Clave

OPL-SARE-
001

Formato/Herramienta

1. Formato Único
(solicitud)

2. Catálogo da Giros
3.S¡stema informático

del SARE

A«, TiempoÁrea dgr Evidencia
responsable ejecución documental

1. Formato Único
Oficina de 2. Licencia de
Padrón y 72 Horas funcionamiento
Licencias 3. Informe Mensual.

A. Expediente.
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X.- PROCEDIMIENTOS

VI. DIAGRAMA DE FLUJO

Título: Obtención de Licencia de Funcionamienlo SARE

Padrón y Licencias

Inicio

¿El giro os de bajo
riesgo y la superficie
monor o iguala 100

Si ¿Solicitud lilen llenada
—*• y requisitos

compitió s?

Fin

Desarrollo Urbano

fCoIncitlenlosdaloírie
sotkitiirlconel tipo de

uso de suelo
permitido?

Un

Continúa.
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XI- ANEXOS

1. Formato Único

• • . ' ' • •
ZAPO i LAN L:,i. CÍKANIM-:

SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS

ZAPOTLÁN, EL GRANDE.
Formato Único de Bajo Riesgo

FECHA:

Da tos del Sol le] tafite;.
Nombre o razón social del titular:

Nombre del representante legal:

pMone ftatcaj | persona inora! | j

wc: irZJZ^^
Propietario | Arrendatario | j Otro | ] Especifique:

Nombre riel propietario del establecimiento n local:

clÓ£i__
Estado: Municipio:

Calle: No. Exterior: _ Fío.Interior:

Coloni'ñr~ C.P. Población:

Entre calles: ^ ¡ ^i._i. ..̂ ^ .._ .....-..,.,-..---.., r._.^_^_^..^ .̂....„.„ =._.._.._ =̂s

Teléfono particular: Teléfono oficina: Celular:

Correo electrónico

Domicilio de ubicación del es tablee! míenlo

Es la do: Municipio:

Calle: No. Exterior: _ No. tnierior:

Cotonía"-'""'" U1M c'p- Población:
Entrecalles.: ^^ m=

Teléfono particular: teléfono oficina: Celular:
Correo electrónico Superficie del Inmueble a utilizar para el giro solicitado (m2)
Clave de Predial

Clave ca lastra I Número de cajones de estacionamiento

Datos del giro o actividad ecp^r>órii[ca_

Denominación del establecimiento:

Nombre del Giro principal:

Descripción det Gira:

Giros complementarlos;

1
2_
3_"
A J
5 *

Información estndistica

Número de empleos generados:

Capacidad máxima de clientes:
Montu estimado de la inversión

ID
O
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I- ANEXOS

Croquis de ubicación

Bajo protesta detleclr verdad declaro que los datos aquí presentados son
verdaderos y que el establecimiento se encuentra formalmente construido
y habituado para realizar las actividades solicitadas,en caso contrario,
será causa de la revocación de (a licencia de funcionamiento. Lo anterior,

sin perjuicio de las sanciones en que puedo incurrir por falsedad de
declaraciones.

Nombre: Firma

>ara anuncio tipo A

La Ley de Ingresos Municipal establece, entreoirás cosas, que las personas físicas o jurídicas deberán obtener una

licencia o permiso respectivo para establecer anuncios adosados o pintados, no luminosos en los bienes Inmuebles
def establecimiento relacionado con la solicitud de Licencia de Funcionamiento. Para los giros de bajo riesgo,
usted podrá solicitar dicho permiso para establecer un anuncio con las características antes mencionadas. En caso
de solfcitar otro tipo deanunción deberá solicitarlo fuera del esquema SARE.

Desea solicitar a través del SARE su permiso de anuncio? Si

Encaso afirmativo, especifique los metros cuadrados del anuncio

No

Para llenado exclusivo de ayuntamiento de Zagotlán, El Grande.

Actividad comercial compatible (catálogo);

Horario de trabajo autorizado:

Clasificación SCIAN:̂

Folio SARE:

Dictamen de Uso de Suelo Procedente

En caso negativo, especifique las causas

No Procedente n

Folio Licencias de Funcionamiento

Fecha de recepción

Vigencia
Persona que recibe:

Nombre:

Fecha de entrega

Firma

Área para Sello

2. Formato de Pago.
3. Catálogo de Giros de Bajo Riesgo; documento eleclrónico en fórmalo Excel.
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Zapotlán el Grande, Jalisco, a 23 de Enero de 2015.
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II.- CONTROL DE REVISIONES

Control de las Revisiones.

Revisión

01

Fecha de
Revisión

23/01/2015

Consideración del cambio en el documento

Emisión

Número de páginas: 22

O
O
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