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PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE 
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 

 
PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 

 
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 

CELEBRADA EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2011 
 
 
En esta ciudad de Zapopan, Jalisco a los 02 dos días del mes de agosto de 2011 dos mil 
once, y siendo las  09:30 nueve treinta horas, en el auditorio Benito Juárez de esta 
localidad, se celebró la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.----- 
 

Con la asistencia de  las siguientes personas: 
 

Miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato 
 

Lic. Genaro Amador Hernández, Director General del Patronato de las Fiestas de 
Octubre y Presidente de la Comisión. 
Lic. José Palacios Jiménez, Tesorero del Patronato de las Fiestas de Octubre. 
Lic. Johanna Korkowski Zepeda, en representación de la Secretaría de 
Administración del Estado de Jalisco. 
Lic. Rodolfo Urzúa Barrera, en representación de la Secretaria de Finanzas del 
Estado de Jalisco. 
Lic. Juan Carlos Guerrero Magallón, en representación del H. Ayuntamiento de 
Zapopan. 
Ing. Luis Alfonso Núñez Gutiérrez, en representación de la Cámara Nacional de 
Comercio de Guadalajara. 
Lic. Héctor Genaro de la Paz Rodríguez, en representación del Consejo de 
Cámaras Industriales de Jalisco. 
CPA Ramón Sánchez Ortíz, en representación de la Contraloría del Estado. 
Lic. Ricardo Sherman Macias, Secretario Ejecutivo de la Comisión. 

 
Invitados 

 
Lic. Eduardo Álvarez Montes, Coordinador de Proyectos Especiales del Patronato. 

 
 La Reunión de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las 
Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se celebró bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día 
2. Firma de lista de asistencia y declaración de quórum. 
3. Dispensa de la lectura del Acta anterior. 
4. Revisión de la agenda de trabajo. 

a) Revisión de procedimientos para las Licitaciones Públicas de la Edición 2011 
de las Fiestas de Octubre. 

5. Asuntos Varios              
6. Lectura de acuerdos y comisiones. 
7. Cierre del Acta. 
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1. El Director General de Fiestas de Octubre, da la bienvenida a los Miembros de 
la Comisión y procede a dar lectura al orden del día, mismo que queda aprobado por 
unanimidad. 
 

2. A continuación y siguiendo el orden del día, se procedió por parte de los 
Miembros de la Comisión a firmar la lista de Asistencia, y se confirmó que existía quórum 
legal para iniciar la Reunión.  
 
  3. Se dispensó la lectura del Acta anterior, ya que había sido enviada previamente 
a los Miembros de la Comisión; además de haber sido firmada por todos los Miembros 
asistentes a la reunión de dicha Acta desde el año pasado.  
 

4. Acto seguido, el Director General del Patronato, Lic. Genaro Amador 
Hernández, continuó con la revisión de la agenda de trabajo establecida en el orden del 
día;     

 
a) Revisión de procedimientos para las Licitaciones Públicas de la Edición 2011 

de las Fiestas de Octubre.  
 
El Director General del Patronato, Lic. Genaro Amador Hernández, expuso a 
los Miembros de la Comisión, la autorización emitida por la Junta de Gobierno 
del Patronato de las Fiestas de Octubre para contratar de forma directa e 
inmediata para la Edición 2011 de las Fiestas de Octubre a los mismos 
proveedores que fueron adjudicados mediante Licitación Pública en el año 
2010 a través de la Comisión de Adquisiciones del Patronato.  
 
Para este fin, se entregó a los Miembros de esta Comisión, copia del Acta de la 
Junta de Gobierno llevada a cabo el día 16 dieciséis de diciembre de 2010 dos 
mil diez y en la que consta dicha autorización, enfatizando los siguientes 
extractos: 
 
“… El Director General del Patronato, pone a consideración de la Junta de 
Gobierno, la solicitud de autorización para que se pueda contratar de inmediato 
a los mismos prestadores de servicios que trabajaron en las Fiestas de ése 
2010, en la proveeduría de sonido, iluminación, estructuras y entarimados, los 
cuales resultaron ganadores de un proceso de licitación que cumplió con todas 
las  normas establecidas y que fueron aprobados por la Comisión de 
Adquisiciones de éste Patronato.  Informando el Lic. Amador que la razón de 
este planteamiento especial es que debido a la realización de los Juegos 
Panamericanos, el siguiente año, todo este tipo de servicios van a ser 
altamente demandados y por tanto corremos el riesgo, si contratamos de 
acuerdo a los procedimientos y tiempos como en los otros años, de no lograr 
tener a los proveedores de la calidad que se requieren y que los precios de 
éstos, por la alta demanda que habrá, se elevarán de forma excepcional.”  
 
“Ante tal planteamiento, el Lic. Genaro Amador Hernández, solicita 
nuevamente al pleno emita su decisión sobre la propuesta presentada, ya que 
es un criterio del Director General manejarse dentro de la normatividad, por lo 
que sólo que esta Junta de Gobierno  lo permita, se procederá con su 
propuesta presentada; a lo que fue respuesta de la Junta de Gobierno del 
Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
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el autorizar a su Director General, a que si pueda contratar de manera directa e 
inmediata a los mismos prestadores de servicios de sonido, iluminación, 
estructuras y entarimados, que fueron seleccionados por la Comisión de 
Adquisiciones en el 2010, cuidando los aspectos administrativos y legales.” 
 
Así mismo, los Miembros de la Comisión fueron enterados de las 
personalidades que asistieron a esta Junta de Gobierno y que refrendaron con 
su firma el Acta resultante.  
 
Finalmente, los Miembros de la Comisión respaldaron por unanimidad la 
autorización emitida por la Junta de Gobierno del Patronato de las Fiestas de 
Octubre para contratar de forma directa e inmediata para la Edición 2011 de 
las Fiestas de Octubre a los mismos proveedores que fueron adjudicados 
mediante Licitación Pública en el año 2010 a través de la Comisión de 
Adquisiciones del Patronato. 
 
Por otro lado, en cumplimiento con lo estipulado en el artículo 42 de las 
Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato 
de las Fiestas de Octubre, se informó a los Miembros de la Comisión que los 
montos para llevar a cabo los procedimientos de las adquisiciones continúan 
sin cambio y que son los mismos del año pasado.  
 
Y con respecto a las adquisiciones que se llevan a cabo en la Comisión de 
Adquisiciones en el presente año 2011, son las mismas que se ejecutaron en 
el ejercicio 2010 más un 5% de incremento de conformidad con lo autorizado 
por la Junta de Gobierno el 16 dieciséis de diciembre de 2010.  

 
5. No hubo asuntos varios.  

 
6. Se leyeron los acuerdos.  

 
7. Sin mas que tratar y siendo las 10:30 diez treinta horas del día 02 de agosto 

de 2011 dos mil once, se dio por terminada la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión 
de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre; levantándose 
la presente Acta para constancia firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.  
 

 
 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 
 
LIC. GENARO AMADOR HERNÁNDEZ 
DIRECTOR GENERAL DEL PATRONATO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 

 
 
 
 
SR. JOSÉ PALACIOS JIMÉNEZ 
TESORERO DEL PATRONATO  
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LIC. JOHANNA KORKOWSKI ZEPEDA  
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. RODOLFO URZÚA BARRERA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN CARLOS GUERRERO MAGALLÓN 
REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN 
 
 
 
 
 
ING. LUIS ALFONSO NÚÑEZ GUTIÉRREZ 
REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA 
 
 
 
 
 
LIC. HÉCTOR GENARO DE LA PAZ RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO 
 
 
 
 
 
CPA RAMÓN SÁNCHEZ ORTÍZ 
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO 
 
 
 
 
 
LIC. RICARDO SHERMAN MACIAS 
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN 
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INVITADOS 

 
 
 
 
 
LIC. EDUARDO ÁLVAREZ MONTES 
COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES DEL PATRONATO 
 


