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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Cuadragésima primera  sesión (Vigésima ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  28  de noviembre  de 2011 a las  17:00 hrs. 
  
 

Orden del día 
 
1. Registro de asistencia. 
2. Declaración de quórum. 
3. Aprobación del orden del día. 
4. Aprobación del  acta anterior. 
5. Presentación y apertura de propuestas  de la Licitación Federal LA-914012998-

N60-2011 “Adquisición de Vehículos para  la Contraloría del Estado”. 
6. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Local 

LPL09/2011   “Aseguramiento de Equipo Aéreo”. 
7. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Local 

LPL10/2011  “Aseguramiento del Parque Vehicular” 
8. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Local 

LPL11/2011   “Aseguramiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Efectivo, 
Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo Electrónico y Maquinaria 
Pesada”. 

9. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Local 
LPL12/2011   “Seguro de Gastos Médicos Mayores para Servidores Públicos”. 

10. Presentación y apertura de propuestas del concurso C51/2011 “Servicio de 
Limpieza para las Dependencias del Gobierno de Jalisco”. 
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11. Presentación y apertura de propuestas del concurso C53/2011 “Adquisición e 
Instalación de Equipo Pasteurizador para la Secretaría de Desarrollo Rural.” 

12. Presentación y apertura de propuestas del concurso C54/2011  “Incorporación 
del Expediente Comprobatorio del Gasto Publico a la Plataforma de  Gestión 
Documental de la Sefin”, a través del Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta). 

 

13. Presentación y apertura de propuestas del concurso C55/2011  “Servicios de 
Consultoría Externa para la Evaluación de la Gestión Institucional, Contraloría 
del Estado de Jalisco” 

14. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso C52/2011 
“Adquisición de Sillas y Mesas para Maestro para la Secretaria de Educación”. 

15. Puntos varios. 
 
                                                                                                                                                                                                                                    
DESARROLLO 
 
 
• Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
 
 
• Punto 3. El orden del día fue aprobado por unanimidad. 
 
 
• Punto 4 del orden del día. Aprobación del acta anterior. 
 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del  22 de noviembre de 2011. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas  de la 

Licitación Federal LA-914012998-N60-2011 “Adquisición de Vehículos para  la 
Contraloría del Estado”. 
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Se solicitó a los representantes de las  once  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Michoacán Motors, S.A. de C.V.  Enrique Zamora Hernández 
Autonova, S.A. de C.V. Martha Angélica Hernández 
Vehículos Automotrices y Marinos, 
 S.A. de C.V. Luis Gerardo Riestra 
Nueva Automotiz Occidental, S.A. de C.V. Aldo Torres Jasso 
Jalisco Motors, S.A. de C.V. José Ramón Madrigal 
Lago Motors, S.A. de C.V. Caludio Barbosa Chávez 
Milenio Motors, S.A. de C.V. Eliseo Sotomayor González 
Flosol Motors, S.A. de C.V. Carlos Aceves Bravo 
Centro Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ricardo Salazar  de Anda 
Roca Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ana Villarreal 
Centuria Comercial Motors, S.A. de C.V. Alejandra Ramírez Gómez 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la propuesta económica constatando que presentaron la documentación 
solicitada en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los representantes de los participantes dieran lectura del total de su 
propuesta económica incluyendo I.V.A., mismas que se presentaran desglosadas 
en el cuadro económico en la próxima sesión. 
 
Se informó a los representantes de los participantes que los documentos 
presentados quedan sujetos a una revisión mas detallada por parte de la Dirección 
de la Comisión de Adquisiciones, para que así la Comisión pueda emitir su 
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resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado en las 
bases del concurso. 
 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
 
 
• Punto 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Local LPL09/2011   “Aseguramiento de Equipo Aéreo”. 
 
Se solicitó a los representantes de las  seis empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V.   Moisé Belman Juárez 
Axa Seguros, S.A. de C.V. Bernardo de la Torre 
Seguros Inbursa, S.A.  Javier Troncoso 
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Miguel Angel Hernández 
Seguros Afirme, S.A. de C.V. Guillermo Moctezuma Grajales 
Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. Gabriel Pérez Castillo 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la propuesta económica constatando que presentaron la documentación 
solicitada en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los representantes de los participantes dieran lectura del total de su 
propuesta económica incluyendo I.V.A., mismas que se presentaran desglosadas 
en el cuadro económico en la próxima sesión. 
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Se informó a los representantes de los participantes que los documentos 
presentados quedan sujetos a una revisión mas detallada por parte de la Dirección 
de la Comisión de Adquisiciones, para que así la Comisión pueda emitir su 
resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado en las 
bases del concurso. 
 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Local LPL10/2011  “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 
 
Se solicitó a los representantes de las  cinco  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Grupo Nacional Provincial, S.A.B. Felipe Méndez Chávez 
Aba Seguros, S.A. de C.V. Francisco Valencia 
Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa Sandra Barragán 
Quilitas Compañía de Seguros María del Socorro Prado M. 
Mapfre Tepeyac, S.A. de C.V. David Estrella 
  
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la propuesta económica constatando que presentaron la documentación 
solicitada en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
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Se solicitó a los representantes de los participantes dieran lectura del total de su 
propuesta económica incluyendo I.V.A., mismas que se presentaran desglosadas 
en el cuadro económico en la próxima sesión. 
 
Se informó a los representantes de los participantes que los documentos 
presentados quedan sujetos a una revisión mas detallada por parte de la Dirección 
de la Comisión de Adquisiciones, para que así la Comisión pueda emitir su 
resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado en las 
bases del concurso. 
 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
 
 
• Punto 8 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Local LPL11/2011   “Aseguramiento de Bienes Muebles e 
Inmuebles, Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo 
Electrónico y Maquinaria Pesada”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las cuatro empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V. Moisés Belman Juárez 
Seguros Inbursa, S.A. de C.V. Javier Troncoso 
Grupo Nacional Provincial, S.A. de C.V. Felipe Méndez Chávez 
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Miguel Hernández Morones 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
 



28/11/11                                                                                                                                                      7 

Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la propuesta económica constatando que presentaron la documentación 
solicitada en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los representantes de los participantes dieran lectura del total de su 
propuesta económica incluyendo I.V.A., mismas que se presentaran desglosadas 
en el cuadro económico en la próxima sesión. 
 
Se informó a los representantes de los participantes que los documentos 
presentados quedan sujetos a una revisión mas detallada por parte de la Dirección 
de la Comisión de Adquisiciones, para que así la Comisión pueda emitir su 
resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado en las 
bases del concurso. 
 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
 
 
• Punto 9 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Local LPL12/2011   “Seguro de Gastos Médicos Mayores 
para Servidores Públicos”. 

 
Se solicitó a los representantes de las  empresas registradas ingresaran a la sala 
de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Metlife México, S.A. de C.V.  Hugo Rodríguez Ortiz 
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Miguel Ángel Hernández Morones 
Seguros Inbursa, S.A. de C.V. Sandra Barragán 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
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Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la propuesta económica constatando que presentaron la documentación 
solicitada en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los representantes de los participantes dieran lectura del total de su 
propuesta económica incluyendo I.V.A., mismas que se presentaran desglosadas 
en el cuadro económico en la próxima sesión. 
 
Se informó a los representantes de los participantes que los documentos 
presentados quedan sujetos a una revisión mas detallada por parte de la Dirección 
de la Comisión de Adquisiciones, para que así la Comisión pueda emitir su 
resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado en las 
bases del concurso. 
 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
 
 
• Punto 10 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del 

concurso C51/2011 “Servicio de Limpieza para las Dependencias del Gobierno 
de Jalisco”. 

 
Se solicitó a los representantes de las ocho empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Limpieza Vallejo, S.A. de C.V. José de Jesús Ramírez R. 
New Shine Limpieza, S.A. de C.V. Eder Ulloa 
Office Care, S. de R.L. de C.V. Joaquín Moreno 
Ecolo, S.A. de C.V. Imelda Carvajal 
Limpserv de México, S.A. de C.V. Oswaldo Castañón 
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Simple Verde, S.A. de C.V. Ma. Guadalupe Gómez 
Francisco Business Center, S.A. de C.V. Oswaldo Romo 
Eficacia en Limpieza, S.A. de C.V. Enrique Gutiérrez Gutiérrez 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la propuesta económica constatando que presentaron la documentación 
solicitada en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los representantes de los participantes dieran lectura del total de su 
propuesta económica incluyendo I.V.A., mismas que se presentaran desglosadas 
en el cuadro económico en la próxima sesión. 
 
Se informó a los representantes de los participantes que los documentos 
presentados quedan sujetos a una revisión mas detallada por parte de la Dirección 
de la Comisión de Adquisiciones, para que así la Comisión pueda emitir su 
resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado en las 
bases del concurso. 
 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
 
 
 
• Punto 11 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del 

concurso C53/2011 “Adquisición e Instalación de Equipo Pasteurizador para la 
Secretaría de Desarrollo Rural.” 

 
Se solicitó a los representantes de las tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE                       REPRESENTANTE 
      
Proflow Soluciones Industriales, S.A. de C.V.  Esteban Lozano A. 
Process Engineering, S.A. de C.V. Ana Cecilia Villaseñor G. 
Grupo Sinoteck, S.A. de C.V. Víctor Aldapa 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la propuesta económica constatando que presentaron la documentación 
solicitada en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los representantes de los participantes dieran lectura del total de su 
propuesta económica incluyendo I.V.A., mismas que se presentaran desglosadas 
en el cuadro económico en la próxima sesión. 
 
Se informó a los representantes de los participantes que los documentos 
presentados quedan sujetos a una revisión mas detallada por parte de la Dirección 
de la Comisión de Adquisiciones, para que así la Comisión pueda emitir su 
resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado en las 
bases del concurso. 
 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
 
 
• Punto 12 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del 

concurso C54/2011  “Incorporación del Expediente Comprobatorio del Gasto 
Publico a la Plataforma de  Gestión Documental de la Sefin”, a través del 
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 
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Se solicitó a los representantes de las tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                     REPRESENTANTE 
      
Crece Computación, S.A. de C.V.  Cecilia Delgado 
Meve Soluciones, S.A. de C.V. Andrea Foncerrada 
Soluciones Integrales Tecnológicas,  
S.A. de C.V Javier Velasco 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la propuesta económica constatando que presentaron la documentación 
solicitada en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los representantes de los participantes dieran lectura del total de su 
propuesta económica incluyendo I.V.A., mismas que se presentaran desglosadas 
en el cuadro económico en la próxima sesión. 
 
Se informó a los representantes de los participantes que los documentos 
presentados quedan sujetos a una revisión mas detallada por parte de la Dirección 
de la Comisión de Adquisiciones, para que así la Comisión pueda emitir su 
resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado en las 
bases del concurso. 
 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
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• Punto 13 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del 
concurso C55/2011  “Servicios de Consultoría Externa para la Evaluación de la 
Gestión Institucional, Contraloría del Estado de Jalisco”. 

 
Se solicitó a los representantes de las cuatro  empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Despacho Integral de Contadores Asociados Marlene Espinosa 
Magusa Asesores S.C. Francisco Gómez Milla 
Bufete de Consultoría Aplicada S.C. Rubén Romano 
Glassman Esquivel y Compañía S.C. Sergio Baz Vazquez 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la propuesta económica constatando que presentaron la documentación 
solicitada en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los representantes de los participantes dieran lectura del total de su 
propuesta económica incluyendo I.V.A., mismas que se presentaran desglosadas 
en el cuadro económico en la próxima sesión. 
 
Se informó a los representantes de los participantes que los documentos 
presentados quedan sujetos a una revisión mas detallada por parte de la Dirección 
de la Comisión de Adquisiciones, para que así la Comisión pueda emitir su 
resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado en las 
bases del concurso. 
 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
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• Punto 14 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

del concurso C52/2011 “Adquisición de Sillas y Mesas para Maestro para la 
Secretaria de Educación”. 

 
 
Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo de las 
propuestas económicas de cada una de las empresas participantes, procedieron a 
emitir y firmar su resolución, la cual determina: 
 
 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

 
936 Sillas secretariales 
operativas con 
reclinamiento y demás 
especificaciones 
señaladas en el anexo 1 
de las bases. 
 

Producción Tecnología y 
Vanguardia, S.A. de C.V. 

$1,126.36 

2 

 
Consistente de 936 
muebles para 
computadora para 
profesor, con las 
especificaciones 
señaladas en el anexo 1 
de las bases. 
 

Ergonomía y Productividad, 
S.A. de C.V. $2,997.44 
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• Punto 15 del orden del día.  Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración de la Comisión la solicitud del Proveedor C. 
José Luis Arregui Cussi, se autorice un incremento a su cotización en 
razón de las variaciones del tipo de cambio en la paridad peso/dólar del 15 
de agosto de 2011, fecha en qu e presentó su oferta al concurso C29/2011 
“Equipo de Cómputo para los Juegos Panamericanos”, derivado el contrato 
337/11 por la cantidad de $7’844,790.00 (Siete millones ochocientos 
cuarenta y cuatro mil setecientos noventa pesos 00/100 M.N.) importe de su 
petición $755,681.96 (setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta 
y ún pesos 96/100 M.N.). 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el presente punto 
instruyendo al secretario ejecutivo para que analice la petición mencionada. 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Tecnoprogramación 
Humana en Occidente, S.A. de C.V., signado por la Mtra. Luisa Astrid 
Tinoco Mar, representante legal, se autorice un incremento del 17.43% a 
su cotización en razón de las variaciones del tipo de cambio en la paridad 
peso/dólar del 25 de julio de 2011, fecha en que presentó su oferta a la 
Licitación LPL05/2011 “Equipo de Cómputo para los Juegos 
Panamericanos”, derivando el contrato 311/11 por la cantidad de 
$9´612,272. 36 (Nueve millones seiscientos doce mil doscientos setenta y 
dos pesos 36/100 M.N.) importe de su petición $1’674,981.40 (Ún millón 
seiscientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta y ún pesos 40/100 
M.N.)  

 
 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el presente punto 
instruyendo al secretario ejecutivo para que negocie con el proveedor para  que 
analice la petición mencionada. 

 
� Se sometió a consideración el  oficio SDH/CGEV/MTC/293/11 signado por  

el C. José Ángel Frausto Ortiz, Coordinador general de Estrategia Vive de 
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la Secretaría de Desarrollo Humano, donde solicita prórroga hasta el 31 de 
diciembre del año en curso a los siguientes contratos: 

 
� Contrato 374/11 de la empresa Grupo de Desarrollo y Acabados de 

Occidente, S.A. de C.V. referente al concurso C17/2011  “Suministro 
y Colocación de Cemento y Concreto para el Programa Mejora tu 
Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”. 

 
� Contrato 440/11 de la empresa Cemex Concretos, S.A. de C.V. 

referente al concurso C17/2011  “Suministro y Colocación de 
Cemento y Concreto para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de 
Desarrollo Humano”. 

 
� Contrato 491/11 de la empresa Proveedora de Materiales Peña, S.A. 

de C.V., referente al concurso C16/2011 “Suministro de Materiales 
para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo 
Humano”. 

 
� Contrato 457/11 de la empresa Ecotecnia Mazamitla, S.A. de C.V. 

referente a la AD117/11  denominada “Adquisición de Láminas para 
el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”. 

 
  
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en  mención. 
 

 
� Se sometió a consideración el oficio DGFAH-06-05-02/435/2011 signado 

por el M.C. Luis Esteban Alva Múñoz, Director General de Fomento 
Agropecuario y Hortofrutícola,  donde solicita al  contrato 401/11   de la   
AD102/2011 “Adquisición de Sistema de Riego Automatizado Netajet High 
Flow”,  el cambio  de Netajet High Flor a Netajet Pypass para los casos de 
Mazamitla y Tapalpa.   

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada modificación. 
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� Se sometió a consideración  el oficio SSP/DGA/E-00218/2011 signado por 
el  Ing. Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social, donde 
solicita prórroga  al contrato 37/11 del concurso C01/2011 “Suministro de 
Harina de Maíz para la Elaboración de Tortilla en los Centros Penitenciarios 
de la Digpres” por los meses de enero y febrero de 2012.   

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 

� Se sometió a consideración los escritos de las empresas Fisica José Luis 
Herrera Mora,  Producción Tecnología y Vanguardia, S.A. de C.V., Adriana 
Mirella Barrera Sánchez y Ergonomía Productividad, S.A. de C.V.,  donde 
solicitan prórroga  a los contratos 512/11,  513/11,   515/11 y  514/11,  
derivados del concurso C46/2011 “Adquisición de Mobiliario de Oficina para 
la Secretaria de Educación”, respectivamente, para entregar el 15 de 
diciembre de 2011. Vigencia del contrato 30 noviembre de 2011.  

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 

� Se sometió  a consideración  los escrito de las empresas Practimuebles 
Ram, S.A. de C.V. y  Producción Tecnología y Vanguardia, S.A. de C.V., 
donde solicitan prórroga  a los contratos 516/11 y 517/11 derivados del 
concurso C47/2011 “Adquisición de Mobiliario para el Instituto Electoral de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco”, para entregar el 15 de 
diciembre de 2011. Vigencia del contrato 30 noviembre de 2011.  

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 

� Se sometió a consideración  el oficio SC/DPAH/E-00009/2011 signado por 
el  Fernando Hool Salazar, Director de Patrimonio Artístico e Histórico de la 
Secretaría de Cultura, donde solicita prórroga  a los contratos 530/11 y 
532/11 derivados de la licitación federal LA-914012998-N42-2011 
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“Equipamiento de los Museos Agaveros y Teatro Degollado, Secretaría de 
Cultura” para la entrega de los bienes al 31 de mayo del 2012. Vigencia del 
contrato 31 de diciembre de 2011. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:50 horas de l día  28 de noviembre de 
año 2011. 
 
 
 
 


