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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 
 
Martes 3 de noviembre  de 2009, 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 C54/2009 “Adquisición de 

Balones, Pelotas y Cuerdas para la Secretaría de Educación”. 
6. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Internacional 

LPI  43001001-008-09  “Adquisición de Equipo Informático, Cámaras, 
Infraestructura para Digitalización de Microfilme para Catastro.”  

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C50/2009  “Adquisición de 
Camión Motobomba para la Secretaría de Desarrollo Rural”. 

8. Presentación y apertura de propuestas del concurso C55/2009 “Adquisición de  
Camionetas Pick Ups Equipadas para la Secretaría de Seguridad Pública”. 

9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Local  LPL12/2009  “Adquisición de Mobiliario Escolar, Secretaría de 
Educación”. 
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10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C47/2009 
“Adquisición de Uniformes para la Secretaria de Vialidad y  Transporte, Foseg”. 

11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C52/2009 
“Material Didáctico   Secretaria de Educación.” 

12. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C53/2009  
“Aparatos Auditivos para Personas con Discapacidades, Leves, Severas y  
Profundas, Secretaría de Desarrollo Humano”, por el Sistema Electrónico de 
Concursos y Licitaciones  (Subasta). 

13. Aprobación de bases: 
� C/2009 “Adquisición de Equipo ce Cómputo, Secretaría de Educación” 

(Subasta). 
� C/2009 “Adquisición de Tarjetas de Circulación y Hologramas para la 

Secretaría de Finanzas,” (Subasta) 
� C/2009 “Servicio Profesional para el Levantamiento, Documentación, 

Reingeniería, Desarrollo, Configuración y Puesta a Punto de las Areas: 
UPNS y Posgrados, Sistema de Educación Secundaria para Adultos y 
FOVIMJAL, Secretaría de Educación” (Subasta) 

14. Presentación de bases: 
� Licitación Pública Nacional LPN 43001-001-000-09 “Servicio de Auditoria 

Integral  de  la Información para el R.P.P. y C. 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría de 

Seguridad Pública”. 
� Concurso C/2009 “Suministro, Instalación y Puesta a punto de Equipo de 

Redes y Telecomunicaciones de los CARE´S 066”. 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Equipo de Refrigeración y Congelación 

para la Secretaría de Desarrollo Rural”. 
� Licitación Pública Internacional LPI 43001-001-000-09 “Adquisición de Kits 

Tecnológicos, Habilidades Digitales para Todos para la Secretaría de 
Educación”.  

� Licitación Pública Nacional  LPN/2009  “Infraestructura de 
Telecomunicaciones   para la Distribución de   Servicios    de Comunicación 
de Banda Ancha.   
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� Concurso C/2009 “Implementación de Software de Plataforma Orientada a 
Servicios (SOA)   mediante un Bus de Servicios de Negocio (ESB), 
Secretaría de  Administración”. 

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 26 de octubre  del año 2009. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C54/2009 “Adquisición de Balones, Pelotas y Cuerdas para la Secretaría de 
Educación”. 

 
Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                     REPRESENTANTE 
      
Nor Max, S.A. de C.V.  Dulce María Salvador Mejía 
Pro Stampa, S.A. de C.V. Daniel Altamirano Martínez 
José Luis Arreguí Cussi José Luis Arreguí Cussi 
Empresas Deportivas Unidas, S.A. de C.V. Enrique Guerra 
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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 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Internacional LPI  43001001-008-09  “Adquisición de Equipo 
Informático, Cámaras, Infraestructura para Digitalización de Microfilme para 
Catastro.”  

 
Se solicitó a los representantes de las  dieciséis empresas registradas ingresaran 
a la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Tecnoprogramación Humana en Occidente,  
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S.A. de C.V. Paul Fernando Pérez Urias 
Eicon Digital S.A. de C.V. Pedro Encinas 
Maximage Data Systems, S.A. de C.V. Leonardo Aizpuru 
Computación Interactiva de Occidente,  
S.A. de C.V. Margarita Ornelas Ponce 
Laboratorios Julio, S.A. de C.V. Mario Flores 
Gama Sistemas S.A. de C.V. Ariel Aarón Castillo Páez 
Compumáximo, S.A. de C.V. Jorge Reyes Carrillo 
Estilógrafos y Restiradores, S.A. de C.V. Roberto Vázquez Ramos 
Speed Documents, S.A. de C.V. Germán Gutiérrez Pérez 
Compucad, S.A. de C.V. O. Patricia Lomelí Plascencia 
Equipos Computacionales de Occidente,  
S.A. de C.V. Rosario Mosqueira Tapia 
TCA Empresarial, S.A. de C.V. Carlos Hernández 
Equipos Computacionales de Occidente,  
S.A. de C.V. Víctor Hugo López G. 
Sistemas y Telecomunicaciones, S.A. de C.V. Juan Carlos Sucedo C. 
Evolución, Soluciones y Servicios para  
Archivos S.R.L. de C.V. Jaime Beltrán 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Ma. Dolores Quezada 
 
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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Acto seguido se realizó acta de apertura de propuestas la cual fue firmada por los 
miembros de la Comisión y los participantes de la presente licitación. 
 
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 

C50/2009  “Adquisición de Camión Motobomba para la Secretaría de 
Desarrollo Rural”. 

 
Se solicitó a los representantes de las dos empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Quiroga Trucks, S.A. de C.V. Irma Mercedes Aguayo 
Fegal Medical, S.A. de C.V. Javier Alejandro Zúñiga Cerna 
 
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 del concurso 

C55/2009 “Adquisición de  Camionetas Pick Ups Equipadas para la Secretaría 
de Seguridad Pública”. 

 
Se solicitó a los representantes de las siete empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Syc Motors, S.A. de C.V. Antonio Hernández 
Autos, Servicio y Refacciones, S.A. de C.V. Humberto Mordían 
Automotores Flosol, S.A. de C.V. Carlos Aceves Bravo 
Roca  Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ana Villarreal Gómez 
Autoangar, S.A. de C.V. Guillermo Solares Guerra 
Motormexa, S.A. de C.V. Edmundo Carrillo 
Automotores Country de Guadalajara, S.A. de C.V. Aurora del Pozo de Fuentes 
 
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 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Local  LPL12/2009  “Adquisición de Mobiliario Escolar, 
Secretaría de Educación”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el  presente 
punto para la siguiente sesión. 
 
 
• Punto 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C47/2009 “Adquisición de Uniformes para la Secretaria de 
Vialidad y  Transporte, Foseg”. 

 



03/11/09                                                                                                                                                        9 

.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 

 
2,400 camisas bordadas de 
manga larga para caballero con 
cuello camisero, marca 
MAGISTER modelo ML SVT. 
 

$81.70 

2 
2,450 camisas para caballero de 
manga corta con cuello camisero 
marca MAGISTER. 

$75.62 

11 

250 pares de guantes para 
motocicleta marca VERRI 
modelo 7000 
 

Alberto José Cuiltre 
Yocupicio 

$198.00 

3 2,000 silbatos marca LOS 
ÁNGELES 

$18.90 

6 250 juegos completos de pants 
marca ÓPTIMA, 

$116.26 

10 
250 cascos para motociclista 
marca GREX 
 

Fernando Echeverría 
Cabanillas 

$1,415.00 

4 
600 pantalones de asalto marca 
DAP D-3 
 

$122.00 

5 
3,000 pantalones pie tierra para 
caballero marca DAP D-5 I.V.A. 
  

David Arturo Paredes 
Carranza 

$84.50 
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7 
 
200 gorras bordadas marca 
CHOYANG VIALIDAD 

$25.25 

13 300 pantalones de pie tierra para 
dama marca BBU VIALIDAD 

$106.50 

14 150 blusas de manga larga para 
dama marca BBU VIALIDAD 

$120.00 

15 150 blusas de manga corta para 
dama marca BBU VIALIDAD 

Batas, Botas y Uniformes 
Industriales, S.A. de C.V. 

$113.60 

8 2,000 chalecos reflejantes marca 
SUCCESO UNIFORMES 

Comercializadora S. XXI, 
S.A. de C.V. 

$89.50 

9 
1,700 Impermeables tipo 
gabardina con grabado impreso 
marca CREACIONES AZTECA 

Olivia Carbajal Llamas $57.00 

12 350 juegos de asicates marca 
MULTITOTAL 

Multitotal, S. de R.L. de C.V. $211.80 

16 

300 juegos de impermeables de 
tres piezas con capucha, saco y 
pantalón 
 

Laura Camargo Rodríguez $110.50 

 
 
 
• Punto 11 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C52/2009 “Material Didáctico   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: 
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P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 20,000 juegos de ajedrez  $95.45 
5 20,000 cubos de goma. 55.09 
8 10,000 juegos de dominó. 56.93 
11 8,000 tablas de fracciones 

equivalentes 
48.30 

12 8,000 cubos 209.30 
13 20,000 juegos de 

comesolo 

Pablo Ramón Carrillo 
Pacheco 

42.44 

2 20,000 torres de Hanoi 37.61 

6 20,000 tangrams 
imantados 

31.63 

14 20,000 triángulos de 
sierpinsky 

53.82 

15 20,025 ranas saltarinas 
 

Suministros de Material 
Didáctico y Pedagógico, S.A. 

de C.V. 

28.18 

3 8,000 pirámides 
triangulares 

95.45 

4 8,000 pirámides 
cuadradas 

146.05 

9 20,000 hexágonos y 
triángulos 

59.80 

10 40,000 geometrizadores 
bidimensionales 

Irma Patricia Salcedo Beltrán 

44.85 

7 

9,450 constantes de 
kaprekar y el Número 
1089. 
 

Educa Jugando, S.A. de C.V 6.61 
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• Punto 12 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C53/2009  “Aparatos Auditivos para Personas con 
Discapacidades, Leves, Severas y Profundas, Secretaría de Desarrollo 
Humano”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta). 

 
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 

 
Auxiliares auditivos digitales 
para pérdidas de leves a 
severa marca Unitron modelo 
Element 4P digital para 
perdida severa OSPL90 
138DB, ganancia max 74 DB, 
4, y demás características y 
especificaciones presentadas 
en su propuesta. 

$4,255.00 

2 

Auxiliares auditivos digitales 
para perdida de severa a 
profunda marca Unitron 
modelo 360 + digital perdida 
severa a profunda OSPL90 
144DB, ganancia max 86 DB, 
8 canales, y demás 
características y 
especificaciones presentadas 
en su propuesta. 
 

José Frías Ruiz 

$7,475.00 
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3 

Auxiliares auditivos digitales 
para patología de tipo 
microtias de hipoacusia 
superficial a profunda; marca 
Unitron modelo US80PP con 
adaptación a banda ósea para 
patologías de tipo microtias, 
ansi OSPL90 y demás 
características y 
especificaciones presentadas 
en su propuesta. 

José Frías Ruiz $5,980.00 

 
• Punto 13 del orden del día. Aprobación de bases: 
 

� C/2009 “Adquisición de Equipo ce Cómputo, Secretaría de Educación” 
(Subasta). 

 
� C/2009 “Adquisición de Tarjetas de Circulación y Hologramas para la 

Secretaría de Finanzas,” (Subasta) 
 

� C/2009 “Servicio Profesional para el Levantamiento, Documentación, 
Reingeniería, Desarrollo, Configuración y Puesta a Punto de las Areas: 
UPNS y Posgrados, Sistema de Educación Secundaria para Adultos y 
FOVIMJAL, Secretaría de Educación” (Subasta) 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
• Punto 14 del orden del día. Presentación de bases: 
 

� Licitación Pública Nacional LPN 43001-001-000-09 “Servicio de Auditoria 
Integral  de  la Información para el R.P.P. y C. 

 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría de 

Seguridad Pública”. 
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� Concurso C/2009 “Suministro, Instalación y Puesta a punto de Equipo de 

Redes y Telecomunicaciones de los CARE´S 066”. 
 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Equipo de Refrigeración y Congelación 

para la Secretaría de Desarrollo Rural”. 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
Referente a las siguientes bases se solicitó a los miembros de la Comisión su 
aprobación, las cuales quedaron autorizadas por unanimidad. 
 

� Licitación Pública Internacional LPI 43001-001-000-09 “Adquisición de Kits 
Tecnológicos, Habilidades Digitales para Todos para la Secretaría de 
Educación”. 

  
� Licitación Pública Nacional  LPN/2009  “Infraestructura de 

Telecomunicaciones   para la Distribución de   Servicios    de Comunicación 
de Banda Ancha.  Se cambia el nombre a  “Red e-Jalisco  para Educación, 
Salud y Gobierno”   . 

    
� Concurso C/2009 “Implementación de Software de Plataforma Orientada a 

Servicios (SOA)   mediante un Bus de Servicios de Negocio (ESB), 
Secretaría de  Administración”. 

 
• Punto 15 del orden del día. Puntos varios 
 

� Se sometió a consideración el oficio C.A. 437/2009 signado por el C.P. 
Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Educación,  donde solicita adjudicación directa  a la empresa Macmillan 
Publishers, S.A. de C.V.,  para la adquisición de 33,648 libros de ingles 
para alumnos del programa “Aple y Escuelas de Tiempo Completo,  hasta 
por el monto de $2´853,620.50  (Dos millones ochocientos cincuenta y tres 
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mil seiscientos veinte pesos  50/100 M. N.).  El citado proveedor cuenta con 
los certificados de Registro Público del Derecho de Autor, así como de la 
exclusividad para distribución. Lo anterior 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 oficio 487/2009/D.C.A., signado por el L.C.P. 
Héctor Alejandro Escobar Valle, Director de la Coordinación Administrativa 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde solicita adjudicación 
directa  a la empresa El BC Suply, S.A. de C.V. para la compra de reactivos 
y equipos para la detección de drogas, hasta por el monto de 
$2´958,076.00 (Dos millones novecientos cincuenta y ocho mil setenta y 
seis pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, debido a que es la única empresa 
autorizada en la República Mexicana para la comercialización de los 
equipos y reactivos de la marca SIEMENS. Lo anterior 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 oficio SSP/FFSJ/1395/2009  signado por el 
Ing. Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director Administrativo de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, donde solicita, 
adendum  al contrato 251/09  derivado de la Adjudicación Directa 
AD42/2009 “Adquisición de Camionetas Blindadas”,  a favor de la empresa 
Armor Center de México, S.A. de C.V., hasta por la cantidad de 
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$3´000,000.00. Adendum equivalente al 28.57% del valor total del contrato. 
Asimismo mediante oficio SSP/DGA/2088/2009 solicita prórroga hasta el 
31 de diciembre de 2009, toda vez que por motivos de diferentes operativos 
de la dependencia no se han entregado las camionetas al proveedor para 
su blindaje.   

 

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

� Se sometió a consideración el oficio DGL/1203/2009 signado por el Mtro. 
Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Secretaría de 
Administración, donde solicita adendum  al contrato 443/08 derivado del 
concurso C63/2008 “Servicio de Limpieza para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco 2009”, adjudicado a Rafael Vizcaíno Lazcano,  hasta 
por el monto de $3,329.25 IVA incluido, del 09 de noviembre al 09 de 
diciembre de 2009. Adendum equivalente al 0.1%. Vigencia del contrato 31 
diciembre de 2009. Segundo adendum. 

 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Grupo de Desarrollos y 
Acabados de Occidente S. de R.L. de C.V. signado por el L.C.I. José 
Alberto Oropeza Cerna, Representante Legal, donde solicita autorización 
de incremento del 8%  del precio original contratado por M3 de $995.44 
dando como resultado la cantidad de $1,075.07 el metro cúbico y debido a 
que el adjudicado mediante el concurso C29/2009 “Suministro de Concreto 
Dosificado para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo 
Humano” en virtud de que los costos contratados originalmente con la 
empresa cementera y debido a que el contrato  de adjudicación se celebró 
en julio de 2009 y el pago del anticipo se recibió el 20 de octubre esto es en 
lo que se refiere al cemento, además los insumos como materiales 
agregados los cuales se adquirieron en los bancos de materiales ubicados 
en los municipios cercanos al lugar de entrega de los apoyos por lo que 
hubo incrementos en el diesel, maquinaria y el encostalamiento de los 
apoyos unitarios. 

 

Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron el citado incremento. 
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� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Roca Automotriz 

Vallarta, S.A. de C.V. signado por el L.C.P. Héctor Manuel Meraz Ayala, 
Representante Legal donde solicita modificación al contrato  342/2009 
derivado del concurso C46/2009 “Camionetas Pick Up para la 
Procuraduría”, para entregar 13 unidades y las cuales se le puedan pagar 
parcialmente.    Vigencia del contrato  31 de diciembre de 2009. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la modificación al 
contrato citado. 
 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:45  horas d el día  3 de noviembre  del 
año 2009. 
 
 


