--Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos, del día 25
veinticinco de mayo de 2015 dos mil quince, en el domicilio de la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Jalisco, ubicado en la calle Carlos F. de Landeros, número 163
ciento sesenta y tres, en el Fraccionamiento Ladrón de Guevara, en Guadalfara, Jalisco,
en la Sala de Juntas de esta dependencia, encontrándose presentes el Licenciado Raúl
Hernández Alcalá, Administrador del "Organismo Convocante" y quien preside la Sesión,
así como el Abogado Luis Arturo Jiménez Castillo, en su carácter de suplente del
Subcomisionado Jurídico dentro del Comité de Adquisiciones de la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Jalisco, por lo que se procede a desarrollar la presente acta de
conformidad con las bases de la "lNVlTAGlÓN O1t2o15 ENAJENAGIÓN DE VEHÍGULOS
TIPO SEDÁN 2002", en lo sucesivo "LA INVITACIÓN", haciéndose constar lo siguiente:---De conformidad con lo dispuesto en el punto 4.1. de "LA INVITACIÓN", se da cuenta
de que fueron presentados 3 tres sobres, dos de ellos tamaño carta y el tercero tamaño
media carta, los cuales fueron entregados conforme a las bases de la convocatoria,
haciéndose constar que todos los sobres se encuentran GERRADOS E INVIOLADOS.-----Acto seguido, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos, se invita a los
PARTICIPANTES para que ingresen a la Sala de Juntas de esta Comisión, firmando el
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registro que se anexa a la presente acta, y de donde se desprende que se trata de los /
senores:
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---1. DANIEL MINJARES LOZANO:,
-.-2. JAI.ME ARTURO CHÁVEZ ANGUIANO:
---3. JOSÉ DE JESUS DELGADILLO RUANO
--Acto seguido SE DEGLARA OFICIALMENTE ABIERTO EL PRESENTE ACTO,
haciéndose mención por parte del Administrador del "Organismo Convocante", de los
miembros que realizaron la invitación, siendo la GOMISIÓII Og ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE JALISCO, de conformidad con la Ley de Adquisiciones y
enajenaciones del Estado de Jalisco.
--Se procede a abrir los sobres que contienen las respectivas propuestas, siendo el
primero de ellos un sobre tamaño media carta, de donde se extrae una propuesta
formulada conforme a las bases de "LA INVITACIÓN", y que es perteneciente al señor
JOSÉ DE JESUS DELGADILLO RUANO, el cual contiene la propuesta económica de
$54,000 cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.
--El segundo de los sobres que se procede a abrir es uno tamaño carta, con broche, de
donde se extrae una propuesta formulada conforme a las bases de "LA INVITACIÓN", y
que es perteneciente al señor DANIEL MINJARES LOZANO, el cual contiene la
propuesta económica de $1'14,890 ciento catorce mil ochocientos noventa pesos 00/100
M.N., garantizando el 10o/o diez por ciento del valor del
--Finalmente, se procede a abrir un sobre tamaño carta, de donde se extrae ,n"''.'\
propuesta formulada conforme a las bases de "LA INVITAGIÓN", y que es perteneciente \qü.,
al señor JAIME ARTURO CHÁVEZ ANGUIANO, el cual contiene la propuesta económica
de $53,400 cincuenta y tres mil cuatrocientos pesos 0O/100
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y
presentados,
seguido,
en
base
a
los
documentos
de
conformidad
a
lo
dispuesto
--Acto
por el punto 5 cinco de "LA INVITACIÓN", se ADJUDICAN LOS VEHíGULOS OBJETO
DE LA "INVITACIÓT.¡ OTIZOTS ENAJENACIÓN DE VEHíCULOS TIPO SEDÁN 2002", AI
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señor DANIEL MINJARES LOZANO, por haber presentado la propuesta más alta,
dejando en este momento la cantidad de $10,500 diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.
para garantizar el pago, debiendo entregar el resto del precio, a más tardar el día viernes
29 veintinueve de mayo de 2015 dos mil quince.

--Se declara concluida la sesión, firmando el presente acta los convocantes y los
participantes, entregándose un ejemplar del acta a cada uno de los participantes y

Administrador del "Organismo Convocante"
y quien preside la Sesión.

LUIS
Suplente del Subcomisionado Jurídico
dentro del Comité de Adquisiciones
de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco.

