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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima séptima sesión (Décima novena  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  5 de noviembre  de 2012 a las  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  C30/2012  “Hologramas 

de Afinación Controlada para Semades”.  
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 

Nacional Abierta Presencial  LA-914012998-N148-2012  “Servicio de 
Hospedaje y Alimentación, Secretaría de Educación”. 

7. Puntos varios. 
 
 
 

 
DESARROLLO 
 
 

 Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
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 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  31  de octubre  de 2012. 
 

 Punto 5  del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del 
concurso  C30/2012  “Hologramas de Afinación Controlada para Semades”.  

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

Computer Forms, S.A. de C.V.  Alejandro Rivero Ulloa 
Accesos Holográficos, S.A. de C.V. Alberto Urarte Arellano 
Coformex, S.A. de C.V. Daniel Campirano Covarrubias 
Comercializadora Versirg, S.A. de C.V. Sergio Camacho Ramírez 
 
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 6  del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación de la Licitación Pública Nacional Abierta Presencial  LA-
914012998-N148-2012  “Servicio de Hospedaje y Alimentación, Secretaría 
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: 
 
 
 

Licitante Partida Adjudicada 
Monto con 

IVA 

Maca, S.A. de C.V. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 y 15  
 

$1’784,271.46 
 

Compañía de Inmuebles y 
Hoteles Guadalajara, S.A. de 
C.V. 

3 y 11 215,137.00 
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Hoteles Costa Alegre, S.A. de 
C.V. 

16 68,408.00 

 

 Punto 7  del orden del día. Puntos varios. 
 
 
 
 
 Se informo a los miembros de la Comisión que mediante el oficio 

DGJ/C/3222/2012 signado por el L.E. Francisco Xavier Venustiano Trueba 
Pérez, Contralor del Estado, designa como vocal  suplente a la Lic. Rosa 
Irene Sánchez Sánchez, por los meses de noviembre y diciembre del año 
en curso. 

 
 
 
Los miembros de la Comisión le dieron la bienvenida. 
 

 
 

 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:00 horas del día 5 de noviembre del 
año 2012. 
 
 
 
 


