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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Cuadragésima sesión (Vigésima extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 24  de noviembre  de 2008, 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 del concurso C40/2008 “Renovación de 

Instalaciones Eléctricas para las Oficinas Centrales del  DIF Jalisco”. 
6. Presentación y apertura de propuestas  del concurso C65/2008 “Plataforma de 

Educación Virtual para la Secretaría de Educación”. 
7. Presentación y apertura de propuestas de  la Licitación Pública Local 

LPL06/2008  “Aseguramiento de Equipo Aéreo”. 
8. Presentación y apertura de propuestas de  la Licitación Pública Local 

LPL07/2008 “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 
LPL08/2008 “Seguro de Gastos Médicos Mayores para Servidores Públicos”. 

10. Presentación y apertura de propuestas de  la Licitación Pública Local 
LPL09/2008 “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 
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11. Presentación y apertura de propuestas del concurso C63/2008 “Servicio de 
Limpieza para Dependencias del Gobierno del Estado”. 

12. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C62/2008 
“Levantamiento de Imágenes Actualizadas del Estado de Jalisco en Video y  
Fotografía”. 

13. Aprobación de bases de la Licitación Pública Nacional LPN 43001001-2008 
“Adquisición de Equipo Informático y Vehículos para Catastro”, Recursos 
Federales. 

14. 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. Aprobación del acta anterior. 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del día  18 de noviembre  del 
año 2008. 
 

 Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C40/2008 “Renovación de Instalaciones Eléctricas para las Oficinas Centrales 
del  DIF Jalisco”. 

 
Se solicitó a los representantes de las siete empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      

Constructora Araceli, S.A. de C.V. José Gpe. García Mendoza 
Javier Omar González Hurtado José Rivas Mariscal 
Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. Gastón Alarcón Márquez 
Ime Servicios Y Suministros, S.A. de C.V. José Maximiliano González Sandoval 
Consorcio Constructor Profesional,  
S.A. de C.V. Diomedes Arellano S. 
Proyid, S.A. de C.V. José Luis Estrella 
Electro Mecánica Power, S.A. de C.V. Eduardo Barbosa López 
   
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 
C65/2008 “Plataforma de Educación Virtual para la Secretaría de Educación”. 
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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 
      

Computación Interactiva de Occidente, S.A. de C.V. Julio Sanromán Calleros 
Consultores Informáticos GRC, S.A. de C.V. Fernando Gómez Rocha 
Promicro, S.A. de C.V. Juan José Delgado 
 
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 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de  la 
Licitación Pública Local LPL06/2008  “Aseguramiento de Equipo Aéreo”. 
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Se solicitó a los representantes de las ocho empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      

Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V. 
Grupo Financiero Interacciones Ruth Navarro Iñiguez 
Seguros Inbursa S.A. Grupo Financiero  
Inbursa Mario Gutiérrez Vázquez 
Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. Hilda Leticia Meza Barrientos 
Seguros el Potosí, S.A.  Filiberto Solórzano 
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. 
Grupo Financiero Banorte Eduardo Romo 
Seguros Afirme, S.A. de C.V. Guillermo Moctezuma 
Axa Seguros, S.A de C.V. Raúl Adame Martínez 
Grupo Nacional Provincial S.A.B. Felipe Méndez Chávez 
 
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 8 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de  la 
Licitación Pública Local LPL07/2008 “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. 
Grupo Financiero Interacciones Ruth Navarro Iñiguez 
Seguros Inbursa S.A.  Grupo Financiero 
Inbursa Mario Gutiérrez Vázquez 
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. 
Grupo Financiero Banorte Eduardo Romo Múñoz 
Axa Seguros, S.A. de C.V. Raúl Adama Martínez  
  
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 9 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de  la 
Licitación Pública Local LPL08/2008 “Seguro de Gastos Médicos Mayores para 
Servidores Públicos”. 

 
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. 
Grupo Financiero Interacciones Ruth Navarro Iñiguez 
Seguros Banorte Generali, S.A, de C.V. 
Grupo Financiero Banorte Eduardo Romo Múñoz 
Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero  
Inbursa Mario Gutiérrez Vázquez 
Grupo Nacional Provincial  Felipe Méndez Chávez  
 
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. 
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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 de  la 
Licitación Pública Local LPL09/2008 “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 

 
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. 
Grupo Financiero Interacciones Ruth Navarro Iñiguez 
Aba Seguros, S.A. de C.V. Adán Porras Rangel 
Banorte Generali, S.A. de C.V. 
Grupo Financiero Banorte Pedro Antonio Ramos G. 
Axa Seguros, S.A. de C.V. Raúl Adame Martínez 
Grupo Nacional Provincial S.A.B. Felipe Méndez Chávez 
Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V. Eduardo de la Mora 
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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 C63/2008 “Servicio de Limpieza para Dependencias del Gobierno del 
Estado”. 

 
Se solicitó a los representantes de las once empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      

Grupo Rodme, S.A. de C.V. Julio César Aguirre M. 
Fumigaciones y Limpieza Integral  
S.A. de C.V. Osvaldo Romo Esqueda 
New Shine Limpieza, S.A. de C.V. Juan Carlos González A. 
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Azulim, S.A. de C.V. Vicente Gómez Malta 
Equipos Metro S.A. de C.V. Mauricio Medina Brambila 
Grupo Arfar S.C. Guillermo Ubaldo Arellano Robles 
Rafael Vizcaíno Lazcano Rafael Vizcaíno Lazcano 
Estrategias Profesionales de  
Occidente S.A. de C.V. Ma. Teresa Covarrubias  B. 
Beas y Limón Limpieza Extrema S.C. Rodrigo Javier  Pérez Beas 
Mantenimiento Inmobiliario de Occidente,  
S.A. de C.V. Juan Francisco Méndez Corona 
Impulsora Diamante Limpieza y  
Mantenimiento Alfredo Serrano  
  
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 12 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C62/2008 “Levantamiento de Imágenes Actualizadas del Estado 
de Jalisco en Video y  Fotografía”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para 
la siguiente sesión. 
 

 Punto 13 del orden del día. Aprobación de bases de la Licitación Pública 
Nacional LPN 43001001-2008 “Adquisición de Equipo Informático y Vehículos 
para Catastro”, Recursos Federales. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 

 Punto 14  del orden del día. Puntos varios. 
 
 Se sometió a consideración el oficio 505/2008/D.C.A. del Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses, signado por el Director de la 
Coordinación Administrativa, L.C.P. Héctor Alejandro Escobar Valle, donde 
solicita la adjudicación directa a la empresa El BC Supply, S.A. de C.V., 
para la adquisición de equipos y reactivos de la marca Dade Behring, hasta 
por la cantidad de $5´263,763.90 (Cinco millones doscientos sesenta y tres 
mil setecientos sesenta y tres pesos 90/100 M.N.) IVA incluido, Lo anterior 
debido a que la empresa en mención es el único distribuidor autorizado. 
Petición con fundamento en el artículo 13, Fracción I de la ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 

 

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 Proesa Tecnogas, 
S.A. de C.V., signado por la Lic. María Soledad López Márquez, 
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Representante Legal, donde solicita segunda prórroga al contrato 229/08 
derivado del concurso C34/2008 “Suministro e Instalación de Cocina para el 
Centro de Usos Múltiples, Puerto Vallarta”, para entregar el 31 de diciembre 
de 2008, debido a retrasos en la obra civil.  Fecha límite de entrega 21 
noviembre de 2008. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2008. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 

 
 

 Se sometió  a consideración el escrito de la empresa Integración de 
Sistemas Dianaware, S.A. de C.V., signado por Diana García Tovar 
Quezada, Representante de Ventas, donde solicita prórroga al contrato 
295/08 derivado del concurso C39/2008 “Adquisición de  Equipo de 
Cómputo, Secretaría de Educación”, Subasta“,  para entregar el 8 de 
diciembre del año en curso. Fecha límite de entrega 30 de noviembre de 
2008. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2008. Lo anterior debido a 
que existe demora por parte del fabricante ya que uno de los componentes 
cuenta con un retraso. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
 
 Se sometió a consideración  el oficio DGFAH/DG/245/08 de la Secretaría 

de Desarrollo Rural, signado por el Ing. Adalberto Velasco Antillón, Director 
de Ganadería,  donde solicita adendum al contrato 289/08 derivado del 
Concurso C43/2008 “Adquisición de Equipo y Materiales para Rastros 
Municipales”, adjudicado al proveedor Kegma, S.A. de C.V. hasta por el 
monto de $1´120,000.00 (Un millón ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.)  
Adendum equivalente al 23.35% del valor total del contrato.  Vigencia del 
contrato 31 de diciembre de 2008.  (Primer adendum). 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
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 Se sometió a consideración el oficio DGL/DSG/0725/2008 signado por el 
Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Dirección 
General de Logística de la Secretaría de Administración,  donde  solicita  
prórroga  a  tres contratos  derivados  del concurso C13/2007 
“Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco”,  por los meses de enero y febrero 2009.  Vigencia  del 
contrato 31 de diciembre de 2008. 

 
 Contrato 114/2007 adjudicado a la empresa  Seiton Copiadoras, S.A. 

de C.V. 
 Contrato 115/2007 adjudicado a la empresa  Copiadoras Vaiver, S.A. 

de C.V. 
 Contrato 116/2007 adjudicado a la empresa Lógica Aplicaciones, 

Soporte y Servicio, S.A. de C.V. 
  

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las prórrogas en 
mención. 
 

 Se sometió a consideración el oficio 1656 de la Secretaría de Finanzas, 
signado por el Ing. César Antonio Jiménez Velasco, Director de Tecnología 
de Información, donde solicita se cancele la adquisición de las 20 
impresoras láser monocromáticas por insuficiencia presupuestaria, lo 
anterior derivado del concurso C61/2008 “Equipo de Cómputo para Varias 
Dependencias”.  El proveedor adjudicado esta de acuerdo. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad se dieron por enterados. 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Compucad, S.A. de 

C.V. signado por el C.P. Sergio Gabriel Valadez Morales, Ejecutivo de 
Ventas, donde solicita no se considere su oferta de la partida 7 consistente 
en 21 computadoras PC del concurso C61/2008 “Equipo de Cómputo para 
Varias Dependencias”, debido a que existe un error al cotizarlo. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron se sancione al proveedor 
de acuerdo al numeral 17.1 inciso a) de las bases  y se analice la segunda opción 
con el fin de proceder a adjudicar. 
 
 Se presentó a consideración la solicitud de la Secretaría de Cultura, 

mediante oficio SC/ 1509/2008 de fecha 27 de agosto del 2008, para la 
adquisición de inmueble ubicado en los números 19 y 23 de la calle Hidalgo 
en Magdalena, Jalisco, con una superficie de 856 m2, en la cantidad de 
$5’700,000.00 (Cinco millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), avalúo 
comercial por el Instituto Mexicano de Valuación de Jalisco, A.C.: 
$6’278,000.00 (Seis millones doscientos setenta y ocho mil pesos 00/100 
M.N.), operación de compraventa que se autorizó bajo acuerdo 
DIGELAC/ACU090/2008, suscrito por el C. Gobernador Constitucional del 
Estado. 

 
Con el objeto de que sea el centro interpretativo de este sitio representativo de 
“La Minería y las Haciendas Tequileras” de la región del paisaje agavero, en 
Magdalena, Jalisco. 
 
El inmueble en cuestión será usado para “Museo de la Minería y las Haciendas 
Tequileras” por el amplio cúmulo de minas y construcciones de este tipo en la 
región, siendo importante la adquisición del inmueble ya que es parte medular 
para la consolidación del proyecto paisaje agavero además de que es un 
compromiso que viene establecido en el plan de manejo propuesto a la UNESCO. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad opinaron favorablemente. 

 
 Se presentó  a consideración la solicitud de la Secretaría de Cultura, 

mediante oficio SC / 1509/2008 de fecha 27 de agosto del 2008, para la 
adquisición de inmueble ubicado en el número 25 de la calle Hidalgo en 
Magdalena, Jalisco, con una superficie de 576 m2, en la cantidad de 
$4’550,000.00 (Cuatro millones quinientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) avalúo comercial por el Instituto Mexicano de Valuación de Jalisco, 
A.C..: valorado en $4’687,000.00 (Cuatro millones seiscientos ochenta y 
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siete mil pesos 00/100 M.N.) operación de compraventa que se autorizó 
bajo acuerdo DIGELAG/ACU089/2006, suscrito por el C. Gobernador 
Constitucional del Estado. 

 
Con el objeto de que sea el centro interpretativo de este sitio representativo de 
“La Minería y las Haciendas Tequileras” de la Región del Paisaje Agavero, en 
Magdalena, Jalisco. 
 
 
El inmueble en cuestión será usado para “Museo de la Minería y las Haciendas 
Tequileras” por el amplio cúmulo de minas y construcciones de este tipo en la 
región, siendo importante la adquisición del inmueble ya que es parte medular 
para la consolidación del proyecto paisaje agavero además de que es un 
compromiso que viene establecido en el plan de manejo propuesto a la UNESCO. 
Los miembros de la Comisión por unanimidad opinaron favorablemente 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad opinaron favorablemente. 

 

 

 Presentación de las bases de la Licitación Pública Nacional de Un Sistema 
para la Emisión Segura de Documentos” (Licencias de Conducir, Tarjetas 
de Circulación y Control). 

 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 

 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:35 horas del día 24 de noviembre de 
2008. 
 
 


