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con 

I. 

II. 

III. 

" 

n la Ciudad de Ocotlan, Jalisco; siendo las 9:41 nueve horas, del dia 31 treinta y uno de 

julio del ana 2015 dos mil quince, en el Recinto Oficial se celebre Sesion de Ayuntamiento 

caracter de EXTRAORDINARIA, con fundamento en 10 dispuesto por el Articulo 29, 
fraccion I de la Ley del Gobierno y la Adrninistracion Publica del Estado de Jalisco, ast como 

el Articulo 132, fraccion I del Reglamento de Gobierno del Municipio de Ocotlan, Jalisco. 

EI Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, propone el orden del dia 

quedando aprobado par UNANIMIDAD de la siguiente manera: 

L1STA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DrA. 

ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO AUTORIZACION PARA ADQUIRIR EQUIPO Y 

PROTECCION PERSONAL DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A LA INSTITUCION POLICIAL 

MUNICIPAL. Y SE APRUEBE UNO DE LOS PROVEEDORES PARA REALIZAR EL 

CONTRATO DE COMPRA VENTA. 

IV. CLAUSURA DE LA SESION. 

! ~ AI desahogo del Primer Punto del Orden del Dia, la Secretaria General a cargo del 

Licenciado Jonathan Merced Garda Navarro, previa haber pasado la lista de asisten cia da 

cuenta y certifica que en esta Seslon se encuentran presentes c.c. Regidores en funciones: 

"\ \\ 

~ . 

~ 
I 

i 

!~
'/ 

NOIVIBRE -CARGO ASISTENCIA 

ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN PRESIDl.NTE PRESENTE 

MOISES NUNO VELAZQUEZ RE"GIDOR AUSENTE 

BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ REGIDOR PRESENTE 

ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ REGIDOR PRESENTE 

CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ REGIDOR PRESENTE 

GLORIA ALICIA GARCIA CHAVEZ REGIDOR AUSENTE 

SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ REGIDOR PRESENTE 
, , 

ANGELICA BECERRA NAPOLES REGIDOR AUSENTE 

ABSALON GARCIA OCHOA REGIDOR PRESENTE 

GENARO EMMANUEL SOLIS LOPEZ REGIDOR PRESENTE 

FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS REGIDOR AUSENTE 

JORGE NUNO VELAZQUEZ REGIDOR PRESENTE 

OLGA ARACELI GOMEZ FLORES REGIDOR PRESENTE 

JUAN JOSE FLORES LOPEZ SINDICO PRESENTE 
v, 

De 10 anterior se desprende que existe Quorum Legal para sesionar de 

conformidad con 10 dispuesto con los articulos 32 treinta y dos de la Ley del Gobierno y la 

Adrnlnlstracion Publica Municipal y 128 ciento veintiocho, 129 ciento veintinueve, 138 
ciento treinta y ocho del Reglamento de Gobierno del Municipio de Ocotlan, Jalisco, al 

encontrarse presentes 10 diez de los 14 catorce miembros que integran este H. 

V 
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Ayuntamiento. EI Presidente Municipal Enrique Robledo Sahagun declara instalada 

sesi6n y validos los acuerdos que se tomen. 

AI punto nurnero Dos del Orden del Dia, Aprobaci6n del Orden del Dla, en uso de la voz el 

Presidente Municipal C. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, somete a votaci6n la aprobaci6n 

del Orden del Dia y dice "quien este a favor de aprobar el Orden del Dia, sirvase 

manifestarlo levantando su mano", a 10 que result6 APROBADO POR UNANIMIDAD. 

AI punta nurnero Tres del Orden del Dla, Analisis, Discusi6n y en su caso Autorizaci6n para 

adquirir equipo y protecci6n personal de los elementos adscritos a la instituci6n policial 

municipal. Y se apruebe a uno de los proveedores para realizar el contrato de compra 

venta, 
DEPENDENCIA: PREslDENClA MUNICIPAL 
EXPEDIENTE: sUBsEMUN 2015 
NUMERO: ERs/246/201~ 

ASUNTO: EL QUE sE INDICA 

OCOTLAN, JALISCO A 23 DEJULIODEL 2015 

H. AYUNTAMIENTO DEOCOTLAN, JALISCO 
PRESENTE.

Por este conducto me dirijo a usted para saludarle y a la vet en relacion al anexo tecnico del 
convenio espedfico de adhesion para el otorgamiento del SUBSEMUN ejercicio 2015, celebrando 
el dfa 03 de febrero de la presente anualidad entre el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica y el Municipio de Ocotlan, Jalisco, hago de su conocimiento que se destine 
recurso para los siguientes conceptos que conforman el equipamiento de protecci6n personal de 

I 

los elementos adscritos a la Instituci6n Policial Municipal: 

Profesionalizaci6n de las 

instituciones de Seguridad 

Publica - Equipamiento 

Profesionalizaci6n de las 

Instituciones de Seguridad 

Publica - Equipamiento 

Profesionalizaci6n de las 

Instituciones de Seguridad 

Publica - Equipamiento 

Profesionalizaci6n de las 

tnstituciones de Seguridad 

Publica - Equipamiento 

Profesionalizaci6n de las 

Instituciones de Seguridad 

Publica - Equipamiento 

Profesionalizaci6n de las 

Instituciones de Seguridad 

Publica - Equipamiento 

Profesionalizaci6n de las 

Instituciones de Seguridad 

Publica - Equipamiento 

Camisola 

Pantal6n 

Calzado 

Gorra tipo
 

beisbolera 0
 

kepis
 

Chalecos
 

balisticos Nivel
 

III
 

Fornituras
 

(completas)
 

Insignias y
 

Divisas
 

236 

236 

118 

118 

118 

118 

118 

$ 1,100.00 

$ 1,100.00 

$ 1,000.00 

$ 300.00 

$ 20,000.00 

$ 2,000.00 

$ 500.00 

$ 259,600.00 

$ 259,600.00 

$ 118,000.00 

$ 35,400.00 

$ 2,360,000.01) 

$ 236,000.00 

$ 59,000.00 

$3,327.600.~ 
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DEPENDENCIA: PRECIDENCIA MUNICIPAL 

EXPEDIENTE: SUBSEMUN 2015 

NUIV:ERO: ERSj246j2015 

.ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

236 Camisola 943.48 222,661.28 $1,110.00 $261,960.00 s 248,980,00 

943.73 222,720.28 $1,100.00 s259,600.00 s 248,980.00 

850.74 100,387.32 $1,69000 $ 199,420.00 93000 $ 109,740.00 

$ 256.00 $ 30,208.00 $ 285.00 $ 33,630.00 $ 285.00 

$ 17,238.37 $ 2,034,127.66 $20,500.00 $2,419,000.00 $19,800.00 

$ 1,719.18 $ 202,863.24 $ 2,300.00 $ 271,400.00 $ 1,985.00 

$ 430.74 $ 50,827.32 $ 490.002 $ 57,820.00 $ 495.000 

Cant. Concepto	 

.I::
," 

Es por ello que expongo la siguiente tabla con las cotizactones que se solicitaron para la 
adquisici6n del equipamiento ya mencionado. 

ORMESEG,S.A. DEC.V. 

Costo 1mporte 

Unitario" 
$, 1,276.00 301,136.00 

236 Pantalon S 1,290.00 304,440.00 

118 Calzado s.: 1,495.00 176,410.00 

Gorra tlpo 
118 33,630.00 270.00 31,860.00
 

kepis
 

beisbolera 0 

Chalecos 

balistieos $2,435,874.00
 

Nivelill
 

$2,336,400.00 $ 20,643.00 

Fornituras $ 234,230.00 $ 2,380.00 $ 280,840.00 

(cempletas) 

Insignias y $ 450.000$ 58,410.00 $ 53,100..00 

Divisas 

SUB-TOTAL $3,583,660.00 

I.V.A. $ 513,385.60 
TOTAL $4,157,04S.6O '·1 

118 

118 

118 

Por 10 anterior solicito la autorizaci6n para adquirir el equipo y se apruebe a uno de los 
proveedores para realizar el contrato de compraventa. 

Sin otro particular me despido de usted, quedando como su atento y seguro servidor. 

ATENTAMENT£ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

L.c.P. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN 

"2015, ANO DEl GENERALISMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" 
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Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

dice, "nos piden por parte de la Secreta ria de seguridad Publica del Estado y tarnbien 

Federal, que se deje autorizado este convenio al dfa 31 de julio del presente afio para 

seguir con el trarnite de los recursos que tenemos en sUBsEMUN, se pasan algunos 

proveedores con el equipamiento que se pretende adquirir este afio, como saben cada 

afio por medio de sUBsEMUN dames un recurso para que se adquieran en este caso 

carnlsas, pantalones, calzado, gorras, chalecos balistlcos, las fornituras, las insignias, ahora 

en este nuevo afio vamos a refrendarlos, seria 10 que a esta fecha requiere la secretarfa 

que dejemos como ya comprometido el recurso para seguir con los trarnltes en cuanto a 

tiempos del recurso de sUBSEMUN; no nos basamos por el cornite de adquisiciones 

debidamente por los tiempos que nos marcaron ya en la secreta ria de que tenfamos ya el 

tiempo encima para realizar .Ia sesi6n y quisimos mejor hacerlo directamente en el 

ayuntamiento; tiene ustedes las cotizaciones, de hecho a mf en 10 personal me trajeron 

algunas muestras de algunos equipos, de algunos chalecos, y bueno los que mas se 

acercaron a los requerimientos que actualmente marcan los lineamiento son estes 

proveedores que aqui estan, yo en 10 personal me trajeron un chaleco muy liviano perc no 

me dio mucha seguridad, mucha confianza, y bueno ese no 10 quisimos incluir, pero estes 

que estan aqui son los que debidamente estan registrados con las normas que marca la 

secretarfa y son las que estamos considerando para dejar este recurso etiquetado y seguir 

con los requisitos que nos marcan en tiempo y forma con la secreta ria, algun comentario 

al respecto". 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, cementa, "dentro de la 

valoraci6n que hace la pro pia dependencia ba]o las sugerencias de la propia fiscalia, cual 

es el proveedor que esta dando los rnejores: yo creo k en este caso tenemos que 

apegarnos a los chalecos, las camisolas son solo muy estandar", 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

responde, "De hecho les voy a ser muy sincere, casi todos los proveedores actualmente 

estan certificados, aqui mas bien es trabajar con los proveedores que nos den mayor 

confianza y sobre todo que nos den el requerimiento que nosotros tenemos". 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARciA OCHOA, cita, "algunos de estes 

proveedores es con los que se ha adquirido ultimamente materiales". 

Hacierido uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

dice, "si, con el que hemos adquirido, ya ha sido proveedor en varias administrociones, es 

el proveedor Internacional de Traslados, s.A. de C.V., que se ha trabajado con el ya hace 

varios afios anteriores y es el que ha dado mayor certeza en 10 que viene siendo el equipo 



1 

en este ejercicio, 

"I 

"I 
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cho los costos que nos ha manejado siempre han sido los que manejado menor 

En uso de la voz el Regidor JORGE NUNO VELAZQUEZ, expone, "que nurnero de 

elementos de polidas tenemos, porque tengo entendido que va bajo V no se si se manejan 

aqui manejan 236 camisolas V pantalones, me imagino que el 

presupuesto destinado es el mismo, perc habra otro ejercicio". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

menciona, "si se fijan manejamos 236 para dar dos en este afio, manejamos las 118 

fornituras V 118 chalecos que es el nurnero de elementos que tenemos, perc obviamente 

queremos dar el doble de camisolas Vpantalones". 

En uso de la voz el Regidor JORGE NUNO VElAZQUEZ, dice, "me comento el 

comandante que hiciera la peticion que 10 incluveran .tarnbien en la comision de seguridad 

publica porque much as de las veces me comenta que los uniformes, las botas que les dan 

no son ergonornlcarnente para ellos adecuadas V que muchas de las veces no las usan, a 

veces si tienen hasta 3 pares de botas perc no las usan porque les molestan V dicen que 

inclusive tiene que comprarlas por fuera, el tiene mas experiencia que nosotros, cree que 

si serfa importante que 10 platicaramos con elias, sobre todo la cuestlon de los 

proveedores, que se Ie lncluva a los que deberas portan esos uniformes, esas botas V que 

nos den su punta de vista, creo que no debemos precipitarnos con una decision aquf en la 

mesa, sin saber realmente cuales son las necesidades que ellos requieren V la calidad 

sobre todo de las marcas que se manejan". 

En uso de la voz la Regidora BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ, dice, "Pero tenemos 

aquf algunas muestras, para darnos una idea" 

; 
rHaciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

expone, "c1aro que si tenemos una muestra, si ellos optan por comprar algo que para ellos 

es mejor comodidad, estan en toda su libertad, nosotros cumplimos con el requerimiento 

vies puedo asegurar, que VO en 10 personal me he puesto las botas, me he puesto los 

uniformes, me he puesto los chalecos V son rnuv cornodos, claro que si 10 van a traer 24 

horas cualquier calzado va a molestar Vcualquier ropa te va a incomodar, las 24 horas del 

dfa es cansado, es un equipo de proteccion, no es un equipo para hacer ejercicio 0 para 

andar comedo, sino un equipo de proteccion". 
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En uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ flORES, expone, lime imagino 

que es la misma empresa que la vez pasada, porque de hecho los uniformes, las camisolas, 

las betas, incluso en el cornite de compras se vio, eran cuatro tipos diferentes de calzado y 

si se via cual fuera el mas flexible, el mas cornodo, incluso tu recordaras regidor Jorge 

Nufio Velazquez, la camisola era muy delgada y otra era incluso que a la hora del sudor 0 

por ejemplo cuando la lIuvia, np permitia que ingresara el agua, si se nos mostraron, yo en 

esta ocasion no se porque no se fue a la cornision, no se cual seria el motive 0 la 

circunstancia, pero por 10 regular en las comisiones si nos lIevan muestra, y cuando nos 

dieron ese caso a la cornision, si se nos dieron cuatro tipos de calzado diferente, unos eran 

muy rudos, muy tiesos, otros mas f1exibles, inclusive hasta la suela misma tenia cierta 

flexibilidad, finalmente cada quien somos diferentes, un calzado a 10 mejor a mi me puede 

ir bien ya otras personas no". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

responde, lila verdad no recuerdo si sea la misma, y e I tiempo no nos perrnitio mandarlo a 

la cornision: les voy a comentar que inclusive hubo uniformes que se compraron, que ni 

siquiera se surtieron, hubo uniformes que se adquirieron que no duraron 6 meses y se 

tuvieron que desechar, de hecho actualmente tenemos un observacion por parte del 

Congreso del Estado precisamente de ese punto, de uniformes que no se justificaron y 

tenemos la observacion hecha por el congreso, no me tocara a mi resolve rio, pero si Ie 

tocara a la nueva administraci6n decir porque no se cobraron esos uniforrnes cuando se 

entreg6 el dinero, les comento hay muchas cosas por las que no podemos confiarnos en 

cualquier proveedor, no se con que proveedor trabajarfan en ese tiernpo. perc 

supuestamente hicieron el pago y los uniformes nunca lIegaron". 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARciA OCHOA, expone, "entiendo debe de 

quedar aprobado por la propia normatividad de SUBSEMUN, ahora se tiene que aprobar 

el gasto, mas no la adjudicacion al proveedor". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

dice, "Asi es, debe quedar aprobado por la normatividad de SUBSEMUN, y tiene que 

aprobarse el gasto, tenemos que dejar el recurso comprometido a esta fecha, es 10 que la 

secreta ria nos marco, el recurso comprometido y convenido, la propia secreta ria nos 10 

marco, nosotros quisimos decirles a ellos que 10 dejabarnos comprometido y que 

posteriormente haciamos el proceso de adjudicacion y nos dijeron que no, que al dia 31 

de julio el afio en curso a mas tardar tenia que estar convenido, por eso se adjunto, no 

solamente la aprobacion del gasto, si no la aprobaci6n tambien de la compra, para dejar el 

convenio desde ahorita licitado al dia 31 de julio de 2015, de hecho si hoy se aprobara, 
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ejamos la aprobaci6n, 10 mandamos a Mexico, en conjunto con la propuesta ya del 

convenio por parte del ayuntamiento, donde se dejaria ya debidamente convenido y 

comprometido el gasto, que es 10 que nos piden, para seguir con la segunda 

administraci6n el recurso". 

En uso de la voz el Regidor JORGE NUNO VELAZQUEZ, dice, "yo considero 

presidente que no debemos basarnos solamente en los rubros, sino tambien en incluir a 

. ; 

los que van a portar el uniforme, cree que es fundamental que ellos nos den su punta de 

vista". " 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

comenta, "no se maneja esto asi, por eso esta el ayuntamiento, me comentan que las 

muestras no las tiene aqui diego, obviamente se pueden hacer lIegar, las hemos visto 

muchas veces, es afio con afio el mismo equipamiento". 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, dice, "particularmente, en 

el tema del calzado si hay una diferencia en costOS, el proveedor que se sugiere es el 

proveedor que cotiza las botas mas baratas con un costo de $850.00 (Ochocientos 

Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), traemos proveedores que cotizan calzado en $1,600.00 

(Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.), otro en $930.00 (Novecientos Treinta Pesos 00/100 

M.N.) Y otro en $1,495.00 (Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.); por el 

precio que ellos estan cotizando, me imagino que si debe de haber algun diferencia en 

cahdaden el calzado , no se si es el tema que mantiene aqui una posible discusi6n, pues 

seria simple y sencillamente que cotice otro tipo de calzado ese proveedor , porque al 

final de cuentas en los chalecos en mi opini6n es donde debemos de poner la mayor 

atenci6n, traen un precio mas barato tarnbien y si esta certificado, pues son casi mas de 

$3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.) de diferencia por chaleco en relaci6n a los dernas 

proveedores, entonces si el tema es unica y exclusivamente el calzado, vamos a pedirle a 

este proveedor que haga una propuesta con otro tipo de calzado y puede ser que con eso 

estamos cubriendo los requerimientos". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

men cion a, "yo no tengo ningun problema en que se autorice X calzado X ropa, yo he visto 

las muestras y la Regidora Olga Araceli G6mez Flores las ha vito, las hemos observado y 10 

que compramos el afio anterior actualmente todav.fa esta en funcionamiento este afio, y 

10 que hemos comprado en otros afios no duro ni seis meses y con otros ni siquiera 

Ilegaron los uniformes y actualmente el proveedor se lIev6 ese dinero y hay una 

I 
,II

I
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~, 

I 
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I 
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observaci6n por parte del congreso para este ayuntamiento; y esta esa observaci6n en el 

congreso donde ahora hay cargos porque el recurso se erogo y nunca se cornprobo , , I 

;'1
entonces no tengo problema en que se compre X cosa, de hecho les come do rapidamente 1'1 

II 

a nosotros ya no nos va a tocar erogar el recurso porque no estamos ya en los tiempos, 

dejaremos el recurso y obviamente la administraci6n entrante 10 tendra que eroga , 

unicarnente nosotros cumplimos con dejar el recurso comprometido a esta fecha y buen 

ya la siguiente administraci6n sera la encargada de entregar las cosas, de verificar y de 

pagar". 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, dice, "Iamentablemente las 

decisiones se tienen que tomar de un dfa para otro, yo creo que si debe de ser atendible la 

observaci6n que hace el Regidor Jorge Nufio Velazquez en el senti do de que si se esta 

prestando un servicio y se Ie esta dando las herramienta necesarias a' los elementos 

ajenos que sean herramientas que sean de su utilidad y si el tema insisto es unlca y 

exclusivamente el calzado, mi .sugerencia seria para poder complementar si a si tienen a 

bien los compafieros Regidores seria primero, en que se apruebe el gasto, que se etiquete 

el recurso, segundo, definir al proveedor si es que estan de acuerdo en que sea este 
i 

proveedor Internacional de Traslados, S.A. de C.V., con una salvedad en el convenio que se :1 
"I 

haga con ese proveedor de que de el calzado de mejor calidad , son 118 estamos 

hablando quiza un promedio de $500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) estamos 

hablando de un promedio de $50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) 0 $60,000.00 

(Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.) adicionales a esta cotizaci6n y que no nos IIevarfa a la 

cotizaci6n de mas de $4'000,000.00 (Cuatro Millones 00/100 M.N.); yo creo que si se 

aprueba esto con un incremento de mas de $60,000.00 (Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.) 0 

$70,000.00 (Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.) se puede prever un mejor calzado y 

estartarnos en condiciones de complementarlo". 

En uso de la voz el Regidor GENARO EMMANUEL SOLis LOPEZ, expone, "segun mi 

cornpafiero el Regidor Jorge Nufio Velazquez el coman dante Ie comento inclusive la marca 

de las botas que aparecen en.la cotizaci6n de RENLARMEX S.A.S. DE C.V. que son las de 

$1,600.00 (Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.) que es la marca 5.11, porque no pedirle al 

proveedor que cotice esa marca". 
'\ 
: I 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARdA OCHOA, dice, "Nada mas que s 

incrementarfa, y el techo presupuestallo cubre". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGU 

expone, "no recuerdo el techo presupuestal, perc vamos a hacer 10 siguiente, que surt 0 
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ue esta presupuestado, pero de tesoreria que se pague la diferencia, seria 10 unico que 

podria hacer para cubrir". 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, comenta, "traemos un 

techo presupuestal que reune el oficio que envia el director de $3'327,600.00 (Tres 

Millones Trescientos Veintisiete Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.), entonces traemos un 

colchon de $5,000 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) para rnodificar la cotizacion, no es nada, 

o 10 absorbe directamente la tesorerfa 0 pedirle al proveedor que simple y sencillamente 

para poder adjudicarle este requerimiento se ajuste al presupuesto". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

expone, "vamos a hacer 10 siguiente, que las botas no se autoricen y que se autorice 

posteriormente a algun otro proveedor, 10 que tenemos que dejar ahorlta es etiquetado el 

recurso y comprometido con un convenio, porque si no, no cumplimos con la 

reglarnentacion que nos marcan, es 10 que interesa ahorita, las botas se pueden adquirir 

despues y no pasa nada". 

En uso de la voz el Regidor ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ, cita, "yo creo que en los 

supuesfos como bien 10 dicen los compafieros, 10 mejor serfa hacer muchas otras cosas.v 

que a 10 mejor una cornision finalmente valla, inspeccione y 10 haga, 10 que se me hace 

muy irresponsable que si hoy en este momento no aprobamos esto la otra adrninistracion 

va a tener problemas porque este es un recurso que no va a Ilegar de SUBSEMUN, y 

entonces nosotros por no darles unas botas mas cornodas 0 10 que sea, pues entonces ya 

perdemos como $3'500,000.00 (Tres Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) 0 

$4'000,000.00 (Cuatro Millones de Pesos 00/100 M.I\J.), igual se pcdra hacer otro trarnite 

en otro momenta y que Ie sigan, a mf se me hace una irresponsabilidad porque 

necesitamos hoy aprobarlo, porque no es para nosotras, va a ser para Ocotlan, va a ser 

para que esto funciones, la otra adrninistracion y veo que aquf hay gente que va a estar en 

la otra adrninistracion pues pod ran hacer eso y muchas otras cosas, a rni se me hace que 

va abonando, a rni me parece que pueden hacerlo con $60,000.00 (Sesenta Mil Pesos 

00/00 M.N.) para arriba 0 para abajo, y pueden aprobar como ustedes bien 10 dicen. 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGU.N, 

dice, "como tu dices Regidor Alejandro Chavez Lopez 10 mas importante que comentas, a 

nosotros ya no nos toca esto, Ie va a tocar a la siguiente adrninistracion resolve rio, perc 

tenemos que dejarlo autorizado para que ellos 10 ejerzan, ellos decidiran, sabes que 

prove dor 0 me an esta botas te doy un monto mas y surterne otras y listo". 
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En uso de la voz el Regidor ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ, menciona, "clare, 10 que 

no debemos de hacer es que ese recurso no entrara" 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, comenta, "definitivamen e 

no puedes darle a cada trabajador las botas que pida, pero si buscar unas que mas &......_-----,~ 

rnenos cumplan con la comodidad y calidad". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

dice, "yo pienso que es como dice el Regidor Alejandro Chavez Lopez dejar nosotros 10 

que nos corresponde debidamente comprometido como 10 pide SUBSEMUN, nuestra 

intencion era dejarlo trasladado a la siguiente adrninistracion para que ellos 10 ejercieran 

completamente, no quisieron asl y bueno 10 dejamos como 10 piden, perc si establecer 

que la siguiente administraci6n tendra que Ilevar a cabo la compra, y los requerimientos 

de aliad los tendra que ver con el proveedor, si cambia de botas, si no cambia de betas, si 

cambia de camisolas, si no cambia, y si quiere cambiar a otra bota rnejor, tendra que 

pagar un costa mayor ". 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARciA OCHOA, dice, "Ia siguiente 

administraci6n en caso de que 10 pudiera modificar e incluso si en un memento dado no 

llegararnos a aprobar este presupuesto y se tuviera el temor fundado de que serian 

recursos perdidos para el municipio, a la siguiente administraci6n Ie tocara ir a gestionarlo 

y resolver ese recurso, entonces tampoco es como para rompernos las vestiduras, 10 que 

se trata es de no trasladar el problema, sino resolver una situacion que ahorita se nos esta 

presentando, tenemos una serie de cotizaciones y si reconocemos que los cuatro 

proveedores que estan licitando son proveedores serios y hay un techo presupuestal al 

que nos debemos de ajustar y la unica observacion que yo creo que debe de ser atendible 

es el tema del calzado, aprobemos el techo presupuestal, aprobemos el convenio 

contractual, la relacion contractual con el proveedor, pero yo creo que valdria la pena el 

que esta adrninistracion antes de convenir resuelva el tema del calzado, porque al final de 

cuentas despues habra quiza alguna penalizacion 0 el proveedor dira sabes que yo me 

ajusto a 10 que me convinieron y hasta ahi, entonces yo creo que vale la pena que esta 

adrninistracion resuelva el tern a" . 
/ 

Hacienda uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN,
 

menciona, "Ia unica manera es autorizar un calzado con mas costoso y que tesoreria
 

absorba el costo".
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En uso de la voz el Regidor ALEJANDRO CHAvEZ LOPEZ, cit a, "si me permites Senor 

Presidente, nada mas para terminar mi exposici6n de hace un momento, creo que 10 que 

propone el Regidor Absal6n Garda Ochoa es muy ideal, primero pones y luego ya con el 

dinero acom6date, asi no se hace, tu aceptas el I?resupuesto y 10 mandas porque la 

federaci6n tiene miles de pedimentos igual que el de nosotros y 10 aceptas, este es el 

presupuesto y ya viene con esto, es mas viene con la acta de aqul mismo en la parte de 

atras, final mente cual va a ser tu problema, tu problema va a ser que te hace falta ese 

dinero para poder dejar el calzado, que me parece perfecto que 10 hagan, y la 

dministraci6n que entra seguramente y en eso estamos que sea mucho mejor que esta, 
; 

vamos hacia arriba, no hacia abajo, entonces a mf las cuestiones baslcas de organizaci6n, 

de los presupuestos se hacen de esa manera, adernas no 10 hacemos nosotros, es como 10 

tienen ya estipulado para hacerlo y esta muy sencillo el problema desde mi punta de 

vista, 10 del calzado, hay un problema aquf de GO,OOO.OC (Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.) 

o $70,000.00 (Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.) que ya es una soluci6n 10 que dice el 

presidente que se de de tesorerfa 0 que se hable despues, te va a tocar a ti hacerlo 

Regidor Absal6n Garda Ochoa, te va a tocar a ti que vallas y digas aquf esta el dinero. 
porque tu sabes que hasta que lIega el dinero vas con el proveedor y dices aqui esta esto, 

es hablar nada mas, ahora si no les parece que a mise me hace una irresponsabilidad no 

aceptarlo, perc si les parece que como tu bien 10 dices que mejor luego tu haces el 

trarnite, y tu 10 tramitas como tu bien 10 presupones, buenos pues no Ie demos trarnite a 

esto y se acab6, y ya que entre la otra administraci6n que hagan el presupuesto con 

SUBSEMUI\l y yo creo que si se 10 valen, es un poco mas de problema 4,5 0 G meses, pero 

eso es 10 de rnenos ustedes podran hacerlo en su momento, entonces si no les parece asf, 

dernosle para atras, 10 dejamos, va a quedar un hueco ahl, pero luego ustedes haran el 

tramite y 10 veran, y si 10 consiguen". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

dice, "bueno, ya para no abundar 10 vamos a aprobar tel cual, con la salvedad de que la 

siguiente administraci6n acuerde si adquiere un calzado de mayor costo y 10 paga 

tesorerfa" . 

En uso de la voz la Regidora BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ, comenta, "y hay dinero, 

hay recurso en tesorerfa para pagar". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

Ie tocara a la siguiente administraci6n pagarlo". 
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En uso de la voz el Regidor ABSALON GARCiA OCHOA, expone, "Presidente si se va 

a convenir se tiene que tener la certeza de la empresa con quien se realizara el ronvenio V 

los materiales con los que se va a surtir, no puede quedar tan ambiguo". 

Haciendo uso de la val el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

responde, "por eso insisto, ffjense bien, no vamos a dejar nada ambiguo ni al aire, I 

vamos a autorizar tal cual viene, como ellos autorizan, V la siguiente adrninistracion e 

caso de que se autoricen tendra que resolver si compra V Ie aporta dinero de tesorerfa 

para comparar un calzado de mayor calidad 0 se ajusta a como viene este V en caso de 

que no les autoricen, pues tarnbien les tocara resolver, tendra que gestionar otra vez el 

recurso porque no se autorlzo eso es todo 10 que tenemos que hacer nosotros, entonces 

es autorizarlo como viene". 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARciA OCHOA, cita, "el problema no es 

autorizarlo, VO creo que el problema es convenir la relacion contractual". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

dice, "por eso insisto no vamos aver ahorita de donde ponemos, no nos va a tocar a 

nosotros va hacer eso, VO 10 que tengo que hacer es decir, este proveedor se ajusta al 

techo presupuestal que tenemos con un calzado de $800.00 (Ochocientos Pesos 00/100 

M.N.) V tantos pesos V eso es 10 que autorizamos, si no se quiere comprar ese calzado, 

entonces la siguiente administracion que compre el calzado que quiera, as! de facil". 

En uso de la voz el Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, dice, "el detalle viene 

a ser que es nada mas aprobar el techo presupuestal V con esta misma empresa va a 

convenir, en su momento, logico el convenio va a ser con esa misma empresa Vva no va a 

permitir que Ie compres a otra empresa cuando va el convenio esta conmigo, pero te 

aseguro que esta misma empresa si tiene diferencias de calzados, pero logico te cuesta 

mas si nos estamos vendo al techo pues nada mas a la siguiente adrninistracion diran 

sabes que te va a costar tanto mas V eseoge los que tu quieras, pero es con esa misma 

empresa". 

En uso de la voz la Regidora OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, expone, "VO ere que 

deberfamos de eonsiderar, creo que si no aprobamos este dinero va desti do con 

SUBSEMUN se puede perder, eso nos queda claro a todos, mas sin embargo el eonvenio 

que indistintamente si la proxima adrninistracion no esta de aeuerdo, VO vuelvo en 10 de la 

sesion pasada tan sencillo se haee una eontroversia V esto va para atras, entonees VO creo 

que es ganar Vganar Vdar para adelante Vadernas en el propio convenio se puede 
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e tipular, ya vimos que el techo presupuestal que se nos asignan no alcanza para dar ese 

tro calzada, mas sin embargo si se puede dar una marcha atras al 100% del convenio con 

la empresa esta a can la que sea, digo finalmente hay maneras y formas de hacerse y creo 

que en ese sentido podemos al menos no perder la oportunidad de que se tenga este 

dinero que hoy par hoy esta designado y que es en bien de nuestros elementos de 

seguridad, y yo si quiero decirlo porque hemos vista Ja calidad en otras ocasiones pero en 
I 

esta no, y quisiera decir que han estado aquf elementos de seguridad publica tu 10 has 

vista Regidor Jorge Nufio Velazquez que han vista y que han supervisado elias mismos 

primeramente el material y tam bien que tipo de m,aterial se trae de equipo, para ellos 

mismos supervisarlos, puede ser que no sea el polida que anda en la calle, es a 10 mejor el 

comandante, el director de seguridad publica 0 el sub, en fin, quizas pues el que esta en la 
• 'i 

. 
calle quisiera que 10 consideraran. pues ojala se tome en consideraci6n en la pr6ximas 

Isituaciones, involucrar un poco mas, tanto a la ciudadania como al trabajador, al 
•. '1 

funcionario publico en el rango que sea, pero en esta ocasi6n sino aprobamos hacer por 
:j 
,:1 
<'1 

. ;hoy, la proxima administraci6n, quiero deja rio bien claro, puede dar para atras a este 

convenio sino Ie ajusta, si no Ie conviene en fin, 10 puede dar para atras, hay elementos 

para hacerlo que a 10 mejor se va a tardar poquito, pues sf, perc finalmente son cosas que 

se van a obtener, porque si SUBSEMUI\I sabe en este caso que nosotros no 10 aprobamos 

que no estuvimos de acuerdo, varnonos quitando de situaciones, finalmente la secreta ria 

de seguridad publica tiene sus proveedores, y es tan sencillo y 10 van a vivir, digo ya 10 

sabemos, te dice estas son las listas de proveedores yaqui va a lIegar el proveedor y este 

es el proveedor, a los elementos se les da a traves de seguridad publica, a traves del 

comandante, puede que no sea el del rango que tu Regidor Jorge Nufio Velazquez estas 

considerando pero si se les ha dado la particlpacion, cuando hay una situacion de que no 

se ace~ta, de que no se aprueba, no me dejaran mentir quienes estan en esta mesa 

tam bien, ha no hay convenio, perfecto 10 designamos a otros municipios, como haya sido,. 

indistintamente, yo creo que es darle para adelante en el animo de aprobar algo que 
.' I 

,:1 

tenemos en este momento y que podemos ganarlo, se puede considerar en el convenio la h 
i 

situaci6n de que se de otro tipo de calzado 0 bien que si a la misma propia adrninistracion 

que estara en curso no Ie conviene, que haga los ajustes 0 arreglos que considere, 

finalmente el proveedor se tiene que sentar con la pr6xima adrninistracion porque es la 

que Ie va a recibir y puede decir, sabes que no, porque de acuerdo al convenio que esta 

aqui 0 a 10 que tu cotizaste no esta en la especificaciones". 

En uso de la voz el Regidor JORGE NUNO VELAZQUEZ, dice, "yo veo que nos 

mos preocupando exclusivamente en el calzado, pero sin embargo, los comentarios 

..N1n//-,p>::lbarcan todo, en los uniformes hay diferentes tipos de rnarcas, de telas, que en general es 

odo, todo se tiene que analizar, yo no puedo dar un traje, cornprarselo a un cornpafiero 

orque a 10 mejor me quedo mal, 0 simplemente no es 10 que yo busco en la calidad del 

aterial, yo insisto que en esto se tiene que tomar en cuenta a los elementos para que 
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ellos decidan realmente, aquiel tema de fondo es la participacion de ellos, no podemos 

censurar los comentarios de ellos, porque ellos finalmente son los que van a portar el 

uniforme y nuevamente una decision tomada aqul en la mesa considerando los nurneros, 

considerando el techo presupuestal, creo que considero es un paso atras, nuevamente 

estas decisiones son sin considerar a los que realmente van a portar esos uniformes, es 

todo no solamente las betas, yo creo que la irresponsabilidad es en este momenta porque 

tuvimos tiempo para ver f1sicamente los materiales y tomar una decision, inclusive sin 

ellos perc no es este memento, no tan precipitadamente". 

En uso de la voz el Sfndico JUAN JOSE FLORES LOPEZ, comenta, "bueno para que 

nos complicamos tanto, si la idea es 0 el problema son los calzados, pues que en el 

convenio se establezca, que en caso de que el contratante quisiera otro tipo de calzado, 

que se pague la diferencia y ya con eso nos quitamos de problemas, nada mas que se 10 

notifique no se a 10 mejor 15 dia antes y ya". 

En uso de la voz el Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, expone, "en cuanto a 

10 que menr:iona el cornpafiero Regidor Jorge Nufio Velazquez, tiene mucha razon, eso 

incluso hacemos en la empresa, digo primero la ergonomfa reaImente y que se sientan 

comodos, perc ese detallito ya fue supervisado hace tiempo en la cornision y ya 10 

menciona la compafiera Regidora Olga Araceli Gomez Flores yo estuve presente en la cual ' 

nos presentaron varios tipos de uniformes y la marca que estan utilizando actualmente 

fue la que cum plio con las mejores condiciones, digo, en cuanto a uniformes esta rnuy 

bien y el caso esta y el ejemplo, el hecho de que todavia esos uniformes y a pesar de que 

tienen su tiempo es funcional, todavia es bien vlsto, osea no esta tan deteriorado , cumple 

yo siento con la calidad que se ocupa, yo siento que 10 que mas nos esta deteniendo en 

este detalle viene siendo el calzado porque el uniforme yo 10 vi muy bien, el calzado les 

soy honesto no se porque nunca nos hemos puesto uno y como dicen menos 2~ horas, es 

si ponernos en los zapatos de esa gente, porque aguantar 24 horas es malo, perc ya 10 

~ncionan si el detalle es nada mas ahorita que ese recurso se baje, varnonos al techo 

~supuestal y que exista tarnbien dentro del convenio una c1ausula la cual mencione si 

tiene un calzado rnejor, nada mas paguen la diferencia". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

dice, "pues 10 que requieran, que paguen la diferencia y listo, 10 que Ie convenio Ie pague 

y listo asi de facil, si yo quiero algo rnejor, pues 10 tengo que pagar, asl de sencillo, no 

creen". 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARCIA OCHOA, cita, "10 qu sucede, se 

tiene que dar la certeza, estoy de acuerdo de que si se requiere 10 he mencionado varias 
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n calzado rnejor, que se pague, pero que quede convenido, no se Ie puede dejar la 

si6n a la siguiente administraci6n". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN,.:: 

comenta, "es 10 que dice el Sindico Juan Jose Flores Lopez, que dentro del convenio se va 

a estipular", 
! 

,:1
:1 
,! 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARciA OCHOA, cita, "no Presidente, porque 

el planteamiento es, sino es ese calzado que nos de otras alternativas V que la muestre V 

con base a esa muestra que haga el proveedor entonces definir que calzado, ocupamos 

saber cual es la diferencia entre un calzado que es el que esta cotizando ahorita V un 

calzado nuevo V luego entonces se acuerda". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE RQBlEDO SAHAGUN, 

responde, "10 que pides va se hizo, va vimos los diferentes calzado, los han trafdo, va los 

hemos tocado" . 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARCiA OCHOA, dice, "eso 10 saben ustedes, 

si nos hubieran dado un dictamen, si nos hubieran dicho en tal fecha va 10 vimos V 'los 

regidores de la comisi6n 10 aprobaron, entonces estariamos mas serios en eso para tomar 

una decision". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGlIN, 

menciona, "insisto, si euando al momenta de que se vea el calzado no se quiere, Ie diga al 

proveedor que nos Ie gusta que quieren otro Vque paguen la diferencia, es todo, entonces 

si no estan de acuerdo no 10 autoricemos V listo, como dice la maestra la Regidora Olga 

Araceli Gomez Flores, por mi no hay ningun problema, ustedes definan que quieren 

hacer". 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARciA OCHOA, cementa, "deja las cosas 

c1aras de que es 10 que se tiene que hacer". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

expresa, "las cosas estan claras, aqul estaun calzado que es funcional, si ustedes quieren 

otro tipo de calzado, otro tipo de vestimenta, otro tipo de aditamentos, pues entonces 

aprueben otra cosa". 
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En uso de la voz el Regidor ABSALON GARciA OCHOA, cita, "a bueno, entonces 

aprobemos el techo presupuestal, comprornetase el recurso 

convenir" . 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGU 

dice, "ffjense bien, si as! 10 quieren dejar convenido 0 autorizado, como dice la maestra 

Regidora Olga Araceli Gomez Flores el techo presupuestal se va 

requerimiento que ahora nos dicen es que no solamente se deje ya etiquetado el recurso 

sino que se deje un convenio eso es 10 que nos piden, entonces no podemos dejar la 

autorlzaclon del techo presupuestal unicarnente, tenemos que dejar la autorizaci6n del. 
conven io". 

y deiese la libertad para 

, 

a perder, uorque el 

En uso de la voz el Regidor JORGE NUNO VELAZQUEZ, comenta, "de rapldo, pedi a 

SUBSEMUN a traves del secretariado ejecutivo se reprograme la compra". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

responde, "por eso les digo ustedes autoricen como quieren que se deje y asi 10 dejamos; 

si dicen queremos decirle a SUBSEMUN que se reprograme la compra 10 pedimos y haber 

que nos contesta SUBSEMUN". 

En uso de la voz el Regidor ABSAlON GARciA OCHOA, dice, "entonces si hay esa 

flexibilidad yo propondria que se apruebe, se comprometa el recurso, se apruebe el techo 

presupuestal y se deje en libertad para que Ilegado el momenta se acuerde con la 

empresa". 

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

cita, "no es que sea flexibilidad, yo voy a someter a aprobacion tal y como viene en la 

sesion y si ustedes dicen no 10 queremos aprobar asi, no se aprueba, no hay flexibilidad 

quiero ser claro, si dice el Regidor Jorge Nufio Velazquez sabes que hay que decirle a 

SUMSELIN que nos reprograme pues hacemos la peticlon, perc este punta se va a tener 

que votar a favor 0 en contra, porque yo tengo que mandar a SUBSEMUN y decir, mira no 

se pudo dejar presupuestado, no se pudo dejar el convenio porque no se autorizo y ya se / 
hara la peticion como dice el Regidor Jorge Nufio Velazquez, sabes que reprograrnarne 

otra vez y ellos tendran que contestar si 10 reprograman 0 no, yo pienso 

sometemos a votacion en caso de que no se apruebe, sabes que SUBSEMUN no se aprobo 

reprograrnamelo, SUBSEMUN dira si 10 reprograma 0 no, asi es la mecanica no hay otra 

mecanica, no es que sea flexible esto, tu 10 sabes Regidor Absal6n Garda Ochoa". 

que 10 
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En usa de la voz el Regidor ABSALON GARCiA OCHOA, dice, "aprueba otro 

AR:Slt~dor". 

Hacienda usa de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

responde, "lCualles gusta?, ustedes dicen, ustedes son los que dicen cualles gusta, haber 

aqui hay otro que cotiza $3'798,000.00 (Tres Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil 

Pesos 00/100 M.N.) can las botas mas caras, si ese esta bueno, nada mas que tesoreria 

absorba la diferencia eso es todo, no creen, haber entonces que proveedor autorizan, 

pagar mas nada mas can la salvedad de que tesoreria tendra que absorber la diferencia 

del tech a presupuestal, cual proveedor les gusta". 

\j:
~ En usa de la voz el Regidor ABSALON GA.RC!,f\ OCHOA, cementa, "el asunto 

presidente es que se tiene que hablar sabre el material, sabre caracteristicas, sabre 

garantias que prestan los propios los proveedores". 

Hacienda usa de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBlEDO SAHAGUN, 

dice, "garantias tadas ofrecen, tadas estan certificados, y los materiales todos son buenos 

porque todos estan certificados". 

En usa de la voz el Regidor ABSAL6N GARCiA OCHOA, expone, "yo vuelvo a poner 

sabre la mesa mi propuesta original, aprobemos el techo presupuestal, cornprornetase el 

presupuesto, apruebese la relaci6n contractual can el proveedor, simple y sencillamente 

pedirle que cotice calzada de mejor calidad, eso es 10 que yo estoy proponiendo". 

Hacienda usa de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

expone, "par eso, es 10 que hemos dicho, tesoreria que absorba la diferencia". 

En usa de la voz el Regidor ABSALON GARciA OCHOA, dice, "pero tenemos que' 

saber sabre que calzado". 

Hacienda usa de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

comenta, "fijense bien, el Regidor Genaro Emmanuel Solis L6pez decia una marca, que 

marc decia ". 
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En uso de la voz el Regidor GENARO EMMANUEL SOLIS LOPEZ, dice, "vo decia que 

el comandante que Ie sugiero al Regidor Jorge Nufio Velazquez de las botas Ie sugirio la 

marca 5.11". 

Haciendo usa de la voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

expresa, "5.11 autorizamos la' marca, haber autorizamos la marca 5.11 en las botas V el 

excedente se tendrfa que pagar de tesoreria, as! de facil, nos vamos a ajustar al techo 

presupuestal, se va a autorizar el convenio con el proveedor pero con la salvedad de que 

seria la bota marca 5.11 V la diferencia se paga de tesoreria". 

En uso de la voz el Regidor ABSALON GARciA OCHOA, menciona, "vo no estov 

diciendo que esas botas, VO estov diciendo, haber regidores, porque no sabemos si 

materialmente tiene la capacidad este proveedor de conseguir este tipo de calzado, la 

5.11 a 10 mejor es distribuidor de otra marca, el tema es hablar de caracteristicas 

presidente, que cotice otro tipo de calzado simple Vsencillamente" 

Hacienda uso de fa voz el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, 

cita, "a ver va Ie estamos dando muchas vueltas vamos a aprobar primero que se autorice 

la compra con el techo presupuestal siempre Vcuando se Ie pida un calzado X marca Vel 

proveedor tenga la capacidad de surtirlo". 

En uso de la voz el Regidor SERGIO ERNESTO AGUILA PEREZ, comenta, "nosotros 

nos estamos peleando V que tal si la proxima adrnlnistracion dice, sabes que estamos de 

acuerdo en que sea el mas barato, no sabemos, que exista la opcion entre ellos de que 

puedan elegir V si quieren elegir el mas caro que paguen la diferencia nada mas, aqui es 

aprobar ese techo presupuestal Vque no se pierda, digo porque tarnbien les vamos a dejar 

desprotegidos a la proxima adrninlstracion mientras ejercen el recurso". 

Acto continuo el Presidente Municipal ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN, manifiesta, 
"quien este a favor de autorizar para adquirir equipo V proteccion personal de los 
elementos adscritos a la institucion policial municipal. Y se apruebe uno de los 

proveedores para realizar el contrato de compraventa, con un techo presupuestal de 
$3'322,002.32 (Tres Millones Trescientos Veintidos Mil Dos Pesos 32/100 M.N.) con la 

empresa Internacional de Trasl'ados S.A. de C.V. 

Sirvase manifestarlo levantando su mano. A 10 que resulto APROBADO POR 

IVIAYORIA CON 8 VOTOS A FAVOR Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES BERTHA ISELA 

GODiNEZ DiAZ Y JORGE NUNO VELAZQUEZ. 
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No habiendo mas asuntos que tratar el Presidente Municipal L.C.P ENRIQUE 

ROBLEDO SAHAGUN, da por concluida la sesion siendo las 10:31 diez horas con treinta y 

un minutos del dfa 31 treinta y uno de julio de 2015 dos mil quince y firmando en ella los 
que intervinieron y quisieron hacerlo. 

C. ENRIQUE DO SAHAGUN C. MOISES NUNO VELAZQUEZ 

Presidente Municipal Regidor 

C. BERTHA ISELA GODINEZ OrAl 

Regidor 

C. CESARALFONSO PADILLA VAZQUEZ C. GLORIA AI.ICIA GARCIA CHAVEZ
 

Regidor Regidor
 

C. SERGIO	 C. ANGELICA BEr.i:RRA NApOLES 

Regidor 
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C. ABSALON GARCIA OCHOA	 C. GENARO EMM L S IS LOPEZ 

Regidor Regidor 

C. FERNANDO SANCHEZ CASTELLANOS	 NO VELAZQUEZ 

Regidor Regidor 
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