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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Vigésimasextasesión (Décimaterceraextraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 20  de agostode 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. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la  Licitación Pública 

Nacional  Abierta LA-914012998-N69-2012  “Adquisición de Vehículos para la 
Secretaría de Seguridad Pública”. 

6. Presentación de las bases: 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Equipo de Cómputo, Dependencias 

varias”.  
 Concurso “Adquisición de Refacciones de la Red de Monitoreo Ambiental y 

Equipo Especializado de Monitoreo Atmosférico, Semades”. 
7. Aprobación  de bases: 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Formas Valoradas para la Secretaría de 

Finanzas”. 
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 Licitación Pública Local LPL/2012 “Adquisición del Servicio de Suministro e 
Instalación de Oficinas y Auditorio para el Instituto Jalisciense de Asistencia 
Social (IJAS)”. 

8. 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 13  de agosto de 2012. 
 

 Punto 5  del orden del día.Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
de la  Licitación Pública Nacional  Abierta LA-914012998-N69-2012  
“Adquisición de Vehículos  para la Secretaría de Seguridad Pública”. 

 
 

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 que se adjudica a: 
 
 

Licitante Partida Monto con 
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Adjudicada IVA 

Camarena Automotriz de Occidente, S.A. de 
C.V. 

Única 
(20 vehículos) 

$9‟662,000.00 

 
 

 

 Punto 6 del orden del día.Presentación de las bases: 
 
 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Equipo de Cómputo, Dependencias 

varias”.  
 

 Concurso “Actualización y Ampliación del Sistema de Monitoreo 
Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), Semades”. 
 
 

Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
 
 

 Punto 7 del orden del día.Aprobación  de bases: 
 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Formas Valoradas para la Secretaría de 

Finanzas”. 
 
Los miembros de la Comisión por  unanimidad aprobaron las bases en mención. 

 
 Referente a las bases de la Licitación Pública Local LPL/2012 “Adquisición 

del Servicio de Suministro e Instalación de Oficinas y Auditorio para el 
Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS)”, se pospone su aprobación 
para la próxima sesión. 

 

 Punto 8 del orden del día.Puntos varios. 
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 Se sometió a  consideración el escrito de la empresa Fernández Educación, 

S.A. de C.V., signado por  Luis Martínez Fernández, donde solicita 
prórroga al contrato 270/12 de la AD42/12 “Adquisición de libros Guía 
Escolar de Intervención para Situaciones de Emergencia Crisis y 
Vulnerabilidad‟ y „Niños y Niñas Actuando ante Emergencias‟, para entregar 
el 10 de septiembre del año en curso, debido a que no han sido liberados 
los contenidos y diseños de los libros por parte de la Secretaría de 
Educación. Vigencia del contrato 29 agosto de 2012. 

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

 
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  20 de agosto de año 
2012. 
 
 


