DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Vigésima novena sesión (Décima quinta ordinaria)
Sala de Juntas de la Secretaría de Administración
Lunes 17 de agosto de 2009, 17:00 hrs.

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Registro de asistencia.
Declaración de quórum.
Aprobación del orden del día.
Aprobación del acta anterior.
Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Local
LPL10/2009 “Camionetas Pick Up para Municipios” (Foseg).
Presentación y apertura de propuestas del concurso C37/2009 “Adquisición de
Uniformes y Calzado para la Secretaria de Seguridad Pública (Foseg)”.
Presentación y apertura de propuestas del concurso C39/2009 “Adquisición de
Camión Motobomba para la Secretaria de Desarrollo Rural.”
Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Local
LPL08/2009 “Camionetas Equipadas para Policías para la Secretaria de
Seguridad Publica”.
Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Local
LPL09/2009 “Camionetas Pick Up para la Procuraduría General de Justicia y
Secretaria de Seguridad Publica Prevención y Readaptación Social” (Foseg).
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10. Presentación y apertura de propuestas del concurso C38/2009 “Adquisición de

Motocicletas para la Secretaría de Vialidad y Transporte”.
11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C36/2009

“Adquisición de un Kit de Digitalización de Documentos para la Secretaría de
Educación”.
12. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública
Nacional LPN07/2009 “Suministro de Materiales para el Programa Mejora tu
Casa, Secretaría de Desarrollo Humano” por el Sistema Electrónico de
Concursos y Licitaciones, (Subasta).
13. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública
Internacional LPI 43001001-04-2009 “Adquisición de Material Didáctico para
las Escuelas Primarias y Secundarias, Secretaría de Educación”.
14. Aprobación de bases:
 Licitación Pública Internacional LPI43001001-2009 “Adquisición de
Camionetas y Cuatrimotos.”
 Concurso C/2009 “Arrendamiento de una Unidad de Almacenamiento
Externo IBM DS5300”.
15. Presentación de bases:
 Licitación Pública Nacional LPL/2009 “Adquisición de Mobiliario Escolar,
Secretaría de Educación”.
 Concurso C/2009 “Adquisición de Formas Impresas para la Secretaría de
Finanzas.”
 Concurso C/2009 “Adquisición de Aparatos Auditivos para la Secretaría de
Desarrollo Humano”, por el Sistema
Electrónico de Concursos y
Licitaciones, Subasta”
 Licitación Pública Federal 43-001-001-000-09 “Servicio de Captura de
Información para la Creación de Folios Registrales Electrónicos del Acervo
del Registro Público de la Propiedad”.
16. Puntos varios.
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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 3 de agosto del año 2009.
•

Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la
Licitación Pública Local LPL10/2009 “Camionetas Pick Up para Municipios”
(Foseg).

Se solicitó a los representantes de las catorce empresas registradas ingresaran a
la sala de juntas de la Comisión.
PARTICIPANTE
Country Motors, S.A. de C.V.
Oz Automotriz, S. de R.L. de C.V.
Centro Automotriz Vallarta, S.A. de C.V.
Jalisco Motors, S.A. de C.V.
Milenio Motors, S.A. de C.V.
Jiménez Automotriz, S.A. de C.V.
Nueva Automotriz Occidental, S.A. de C.V.
Lago Motors, S.A. de C.V.
Automotriz Country Guadalajara, S.A. de C.V.
Plasencia Guadalajara, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTE
Ivonne Almazan Díaz
Enrique Ruiz Enriquez
Ricardo Salazar de Anda
Antonio Ortiz Zepeda
Eliseo Sotomayor González
Marco Antonio Nava
Alejandro Neri Enriquez
Claudio Barbosa Chpávez
Aurora del Pozo de Fuentes
José Luis Godoy García
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Dalton Automotriz S. de R.L. de C.V.
Automotores Flosol, S.A. de C.V.
Camarena Automotriz de Occidente,
S.A. de C.V.
Autos Servicios y Refacciones S.A. de C.V.

Jonathan Medina
Carlos Aceves Bravo
José David Marín B.
Humberto Gordian

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 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C37/2009 “Adquisición de Uniformes y Calzado para la Secretaria de
Seguridad Pública (Foseg)”.

17/08/09

4

Se solicitó a los representantes de las diecisiete empresas registradas ingresaran
a la sala de juntas de la Comisión.
PARTICIPANTE
David Jacobo Cordero Díaz
Mireya González Gaona
Operadora de Ropa, S.A. de C.V.
Calzado y Accesorios Industriales, S.A. de C.V.
Techsoes, S.A. de C.V.
Botas de Trabajo, S.A. de C.V.
José Luis Arreguí Cussi
Calidad Total Textil, S.A. de C.V.
Pro Stampa, S.A. de C.V.
David Arturo Paredes Carranza
Fernando Echeverría Cabanillas
Liguria Diseños, S. A. de C.V.
Alberto José Cuiltre Yocupicio
Batas, Botas y Uniformes Industriales,
S.A. de C.V.
Armando Serrano García
Multitotal, S. de R.L. de C.V.
Gonzalez Castañeda Luis Arturo

REPRESENTANTE
David Jacobo Cordero Díaz
Marco Antonio Araujo Guevara
Jorge Humberto Enciso García
Sergio Negrete D.
Julio Jorge Morales
Rafael Robles
José Luis Arreguí Cussi
Ana Sofía Canteros H.
Daniel Altamirano M.
David Arturo Paredes Carranza
Fernando Echeverría Cabanillas
Silvio G.
Alberto José Cuiltre Yocupicio
Luis Fernando Sánchez Peña
Armando Serrano García
Jacobo Correa González
Isaac González Tena

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 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C39/2009
“Adquisición de Camión Motobomba para la Secretaria de
Desarrollo Rural.”

Se solicitó a los representantes de las dos empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.
PARTICIPANTE
Quiroga Trcks, S.A. de C.V.
Fegal Medical, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE
Irma Mercedes Aguayo D.
F. de J. Gallegos C.

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 LPL08/2009 “Camionetas Equipadas para Policías
para la Secretaria de Seguridad Publica”.

Se solicitó a los representantes de las catorce empresas registradas ingresaran a
la sala de juntas de la Comisión.
PARTICIPANTE
Country Motors, S.A. de C.V.
Jalisco Motors, S.A. de C.V.
Jiménez Automotriz, S.A. de C.V.
Centro Automotriz Vallarta, S.A. de C.V.
Milenio Motors, S.A. de C.V.
Nueva Automotriz Occidental, S.A. de C.V.
Lago Motors, S.A. de C.V.
Automotriz Contry Guadalajara, S.A. de C.V.
Plascencia Guadalajara, S.A. de C.V.
Syc Motors, S.A. de C.V.
Automotores Flosol, S.A. de C.V.
Camarena Automotriz de Occidente,
S.A. de C.V.
Autos, Servicio y Refacciones, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTE
Ivone Almazan Díaz
Antonio Ortiz Zepeda
Marco Antonio Nava Zavala
Ricardo Salazar de Anda
Eliseo Sotomayor González
Alejandro Neri Enríquez
Claudia Barbosa Chávez
Aurora del Pozo
José Luis Godoy
Antonio Hernández
Carlos Aceves Bravo
José David Marín B.
Humberto Gordian
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Motormexa, S.A. de C.V.

Edmundo Carrillo

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 9 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la
Licitación Pública Local LPL09/2009
“Camionetas Pick Up
para la
Procuraduría General de Justicia y Secretaria de Seguridad Publica Prevención
y Readaptación Social” (Foseg).

Se solicitó a los representantes de las quince empresas registradas ingresaran a
la sala de juntas de la Comisión.
PARTICIPANTE
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Country Motors, S.A. de C.V.
Oz Automotriz, S. de R.L. de C.V.
Jalisco Motors, S.A. de C.V.
Jiménez Automotriz, S.A. de C.V.
Centro Automotriz Vallarta, S.A. de C.V.
Milenio Motors, S.A. de C.V.
Nueva Automotriz Occidental, S.A. de C.V.
Lago Motros, S.A. de C.V.
Automotriz Country Guadalajara,
S.A. de C.V.
Plascencia Guadalajara, S.A. de C.V.
Dalton Automotriz, S. de R.L. de C.V.
Automotores Flosol, S.A. de C.V.
Autoservicio y Refacciones, S.A. de C.V.
Motormexa, S.A. de C.V.
Roca Automotriz, S.A. de C.V.

Ivone Almazon Díaz
Enrique Ruiz Enríquez
Antonio Ortiz Zepeda
Marco Antonio Nava
Ricardo Salazar de Anda
Eliseo Sotomayor González
Alejandro Neri Enriquez
Claudia Barbosa Chávez
Aurora del Pozo
José Luis Godoy
Jonathan Medina
Carlos Aceves Bravo
Humberto Gordian
Edmundo Carrillo
Ana Villarreal

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 10 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del
concurso C38/2009 “Adquisición de Motocicletas para la Secretaría de
Vialidad y Transporte”.

Se solicitó a los representantes de las cuatro empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.
PARTICIPANTE
Suzuki Torque Motors, S.A. de C.V.
Autocredit, S.A. de C.V.
Harley Davidson Jalisco, S.A. de C.V.
Carvajal Llamas Olivia

REPRESENTANTE
Cristian Alvarez
Alicia Fernández
Miguel Ángel Hernández C.
Nadia Llauger

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
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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. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
del concurso C36/2009 “Adquisición de un Kit de Digitalización de Documentos
para la Secretaría 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 que se adjudica la única partida a la
empresa Document Imaging Company, S.A. de C.V., consistente en un kit de
digitalización de documentos que incluye entre otros servicios los siguientes
elementos en su solución:• Ampliación de la Plataforma de Almacenamiento,
Mantenimiento de la plataforma y Servicios para la digitalización y carga del
acervo documental histórico, ofreciendo equipos de las marcas EMC, Kodak y
otras a un precio de $7’325,119.35 (Siete millones trescientos veinticinco mil ciento
diecinueve pesos 35/100 m. n.) I.V.A. incluido.
•

Punto 12 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
de la Licitación Pública Nacional LPN07/2009 “Suministro de Materiales para
el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano” por el Sistema
Electrónico de Concursos y Licitaciones, (Subasta).

Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron prorrogar este punto para
la próxima sesión.
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•

Punto 13 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación
de la Licitación Pública Internacional LPI 43001001-04-2009 “Adquisición de
Material Didáctico para las Escuelas Primarias y Secundarias, Secretaría 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:

Partidas Adjudicadas

Empresa Adjudicada

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Editorial Limusa, S.A. de C.V.
13, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 33.
6, 14 y *15.
Librerías Gonvill, S.A. de C.V.
*15.
Editorial Trillas, S.A. de C.V.
Grupo Difusión Científica, S.A.
27, 29 y 30
de C.V.
28.
Progobi, S.A. de C.V.

Monto con
*IVA
$1’041,760.80
110,460.00
21,000.00
* 318,309.89
* 66,654.00

*Solo estas cantidades incluyen IVA, por ser material didáctico.
•

Punto 14 del orden del día. Aprobación de bases:
 Licitación Pública Internacional
Camionetas y Cuatrimotos.”

LPI43001001-2009

“Adquisición

de

 Concurso C/2009 “Arrendamiento de una Unidad de Almacenamiento
Externo IBM DS5300”.
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención.
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•

Punto 15 del orden del día. Presentación de bases:
 Licitación Pública Nacional LPL/2009 “Adquisición de Mobiliario Escolar,
Secretaría de Educación”.
 Concurso C/2009 “Adquisición de Aparatos Auditivos para la Secretaría de
Desarrollo Humano”, por el Sistema
Electrónico de Concursos y
Licitaciones, Subasta”.
 Licitación Pública Federal 43-001-001-000-09 “Servicio de Captura de
Información para la Creación de Folios Registrales Electrónicos del Acervo
del Registro Público de la Propiedad”.

Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser
aprobadas posteriormente.
Referente a las bases del concurso C/2009 “Adquisición de Formas Impresas
para la Secretaría de Finanzas,” los miembros de la Comisión por unanimidad
las aprobaron.
•

Punto 16 del orden del día. Puntos varios
 Se
sometió
a
consideración
los
oficios
CESP/1004/2009,
FOSEG/E09/028/2009 y Foseg/E09/057/2009, signados por el LIC. Ricardo
Homero Salas Torres, Secretario Coordinador de la Comisión
Interinstitucional para Administrar los Fondos para la Seguridad Pública
Estatal, donde solicita adjudicación directa a la empresa Motorola de
México, S.A., para la realización de la segunda fase del “Segunda Fase del
Sistema de Actualización Tecnológica”, hasta por un monto de $
4´709,810.11 (Cuatro millones setecientos nueve mil ochocientos diez
11/100 Dólares Americanos). Lo anterior con fundamento en el artículo 13
fracciones I y V de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno
del Estado.
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Por lo anterior es procedente la Adjudicación Directa conforme a los elementos
proporcionados por la dependencia solicitante, así lo firmaron los integrantes de la
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado que
asistieron a la reunión celebrada el día de la presente resolución.

 Se sometió a consideración el oficio SSP/FFSJ/1018/2009 signado por el
Lic. Héctor Nicolás Álvarez Bernal y Lic. Héctor Emmanuel Navarro Nava,
Director General Administrativo y Director General del Centro Integral de
Comunicaciones ambos de la Secretaría de Seguridad Pública, donde
solicita adjudicación directa a la empresa RSS, S.A. de C.V., distribuidor
único autorizado por Motorola de México, S.A. para la adquisición de
Equipo de Radiocomunicación (109 Radios Transmisor Portátil Troncal),
hasta por el un monto de $321,418.33
(Trescientos veintiún mil
cuatrocientos dieciocho 33/100 USD dólares americanos). ). Lo anterior
con fundamento en el artículo 13 fracciones I y V de la Ley de
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.
Por lo anterior es procedente la Adjudicación Directa conforme a los elementos
proporcionados por la dependencia solicitante, así lo firmaron los integrantes de la
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado que
asistieron a la reunión celebrada el día de la presente resolución.

 Se sometió a consideración el oficio DGA/SVT/454/09 signado por el Lic.
Ignacio Alejandro Salinas Osornio, Director General Administrativo de la
Secretaría de Vialidad y Transporte, donde solicita adjudicación directa a
la empresa RSS, S.A. de C.V., distribuidor único autorizado por Motorola de
México, S.A. para la adquisición de Equipo de Radiocomunicación (179
Radios Transmisor Portátil Troncal), hasta por el un monto de $385,775.59
(Trescientos ochenta y cinco mil setecientos setenta y cinco 59/100 USD)
dólares americanos.). Lo anterior con fundamento en el artículo 13 fracción
I y V de la ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.
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Por lo anterior es procedente la Adjudicación Directa conforme a los elementos
proporcionados por la dependencia solicitante, así lo firmaron los integrantes de la
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado que
asistieron a la reunión celebrada el día de la presente resolución.

 Se sometió a consideración el oficio DGA/SVT/437/2009 signado por el Lic.
Ignacio Alejandro Salinas Osornio, Director General Administrativo de la
Secretaría de Vialidad y Transporte, donde solicita adjudicación directa a
la empresa Fradal Empresarial, S.A. de C.V. para la adquisición de
refacciones electrónicas (tarjetas, bobinas descargadores) para el Sistema
Computarizado de Control de Tránsito, hasta por el monto de
$3´114,420.47 (Tres millones ciento catorce mil cuatrocientos veinte pesos
47/100 M.N.) IVA incluido. Lo anterior con fundamento en el artículo 13
fracción I de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del
Estado.
Por lo anterior es procedente la Adjudicación Directa conforme a los elementos
proporcionados por la dependencia solicitante, así lo firmaron los integrantes de la
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado que
asistieron a la reunión celebrada el día de la presente resolución.

 Se sometió a consideración el oficio SSP/FFSJ/1037/2009 signado por el
Ing. Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo de la
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, donde
solicita adjudicación directa a la empresa Motorola de México, S.A. para
el Mantenimiento Preventivo y Correctivo para 19 Enlaces de Microondas
de la Red de Transporte”, hasta por el monto de $3´000,000.00 (Tres
millones de pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. Lo anterior con fundamento en
el artículo 13 fracción I de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado.
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Por lo anterior es procedente la Adjudicación Directa conforme a los elementos
proporcionados por la dependencia solicitante, así lo firmaron los integrantes de la
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado que
asistieron a la reunión celebrada el día de la presente resolución.

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Camionera de Jalisco,
S.A. de C.V., signado por el Lic. Javier Francisco Pérez Amarante,
Representante Legal, donde solicita que se establezca un tipo de cambio
de $13.85 (Trece pesos 85/100 M.N.) para el pago en las partidas 1 y 3
que le fueron adjudicadas mediante el contrato 99/09 derivado de la
Licitación Pública Local LPL02/2009 “Adquisición de Maquinaria Pesada y
Camiones Programa Peso a Peso y Seder”. Lo anterior derivado de que
compraron con la empresa Monex Grupo Financiero una cobertura que los
obliga a comprar los dólares a un tipo de cambio de $14.5525 en una parte
del monto y de $14.48 en otra parte del monto.
Los miembros de la Comisión por unanimidad no aprobaron el tipo de cambio.

Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado,
se dio por terminada la sesión a las 19:15 horas del día 17 de agosto del año
2009.
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