
 

 
 

Guadalajara, Jal., a 18 de Octubre de 2013. 
Asunto: Convocatoria 1a. Sesión Ordinaria 2013. 

 
Estimado Miembro de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones: 
Presente: 
 
 Con el gusto de saludarle, le extiendo una cordial invitación para que nos acompañe 
a la 1a. Sesión Ordinaria 2013 del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto 
de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco Jaltrade misma que se llevará a 
cabo el próximo jueves 24 de octubre de 2013, a las 09:00 horas en la sala de juntas del 
Instituto, ubicada en calle López Cotilla No. 1505 2° piso Colonia Americana, Guadalajara, 
Jalisco. 
 
 Es de suma importancia contar con su asistencia a esta Sesión ya que en ella se 
pondrán a su consideración temas de trascendencia para el Instituto, mismos que se 
mencionan a continuación: 
 

1) Registro de Asistencia, verificación del quórum legal, aprobación de la orden del día. 
2) Lectura y aprobación del Acta anterior (1ª sesión ordinaria 2012). 
3) Presentación de los montos para llevar a cabo los procesos de adquisición. 
4) Presentación del Programa Anual de Adquisiciones 2013. 
5) Presentación, revisión y en su caso, aprobación de las bases para el Concurso 

C01/2013 “Revisión al cumplimiento del Convenio de colaboración JALTRADE–
CASA JALISCO EN ESTADOS UNIDOS por el periodo comprendido del 1° de enero 
del 2012 al 31 de diciembre del 2012” 

6) Asuntos Varios. 
 
Favor de confirmar su asistencia o la de su suplente, con la Lic. Julieta Quiñones 

Padilla, Jefe de la Unidad Administrativa de Jaltrade, al Tel: 36782000 ext. 55153, 
asimismo le solicito informar del correo electrónico del asistente para enviar la propuesta de 
bases del concurso C01/2013 para su revisión previa y agilizar la reunión. 

 
Le recuerdo que la es indispensable la presentación de la Carta de Acreditación 

y/o de Representación para las Sesiones de Comité de Adquisiciones 2013 de su 
organismo y/o dependencia. 

 
 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al 

respecto. 
 

 
ATENTAMENTE 

“2013, Año de Belisario Domínguez y del 190 Aniversario del 
Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco” 

 
 
 

LIC. RUBEN RESENDIZ PEREZ 
GERENTE GENERAL 


