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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima cuarta sesión (Décima séptima extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  22  de octubre  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 de bases: 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Hologramas del Programa de Afinación 

Controlada para Semades”. 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Sistemas y Equipo para la Instalación de 

Chips vehiculares, Consejo  Estatal de Seguridad Pública.” 
6. Aprobación de bases: 
 Licitación Pública Nacional  Abierta LA-914012998-N-2012  “Cursos de 

Capacitación para la Secretaría de Educación”. 
 Licitación Pública Nacional  Abierta LA-914012998-N-2012  “Adquisición de 

equipo de Cómputo para la Secretaría de Educación”. 
7. Puntos varios. 
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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  22  de octubre  de 2012. 
 

 Punto 5  del orden del día.  Presentación de bases: 
 

 Concurso C/2012 “Adquisición de Hologramas del Programa de Afinación 
Controlada para Semades”. 
 

 Concurso C/2012 “Adquisición de Sistemas y Equipo para la Instalación de 
Chips vehiculares, Consejo  Estatal de Seguridad Pública.” 
 

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

 Punto 6  del orden del día.  Aprobación de bases: 
 
 

 Licitación Pública Nacional  Abierta LA-914012998-N-2012  “Adquisición de 
Equipo de Cómputo para la Secretaría de Educación”. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
 
 Referente a las bases de la Licitación Pública Nacional  Abierta LA-

914012998-N-2012  “Cursos de Capacitación para la Secretaría de 
Educación”, se cancelan debido a que el monto no es competencia de la 
Comisión de Adquisiciones. 

 
 

 Punto 7  del orden del día.  Puntos varios. 
 
 
 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Country Motors, S.A. 

de C.V. signado por  José Felix Rivera Meza, representante legal, donde 
solicita prórroga al contrato 427/12 del concurso C15/2012 “Adquisición de  
Vehículos para la Procuraduría general de Justicia Foseg”,  para entregar el 
15 de noviembre de 2012 la partida 3, debido a que a la fecha la producción 
en la planta de Ford Motor Company  aun no ha sido liberada en tiempo y 
forma.  Fecha límite de entrega 29 de octubre de 2012. 

 
 
 

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

 Se sometió a consideración  oficio PGJ/FASP/308/2012 signado por la 
L.C.P. Norma de Jesús Hernández Reyes, Coordinador General 
Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, donde solicita 
prórroga al contrato 508/12 adjudicado a la empresa Uro Automotriz, S.A. 
de C.V. mediante su participación en  la Licitación Pública Nacional 
Presencial LA-914012998-N77-2012 “Adquisición de Automóviles”, para 
entregar el 9 de noviembre del año en curso, por así convenir a la 
dependencia. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 

 Se sometió a consideración la asignación a la segunda oferta de la  
partida 8 correspondiente a un camión perforador que le fue adjudicado en 
la Enajenación Pública Local LPL02/2012 “Lote de Vehículos, Cajeros 
Automáticos, Placa Metálica, Papel, Equipo de Cómputo, Equipo 
Radiocomunicación, Chatarra, Maquinaria Pesada, Cartucho Toner”, al 
postor Procemetal, S.A. de C.V., por la cantidad de $38,000.00 (Treinta y 
ocho mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Los miembros de la Comisión por unanimidad estuvieron de acuerdo. 
 

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Camionera de Jalisco, 
S.A. de C.V., signado por el L.A.E. José Habacuc Real Rios, Representante 
Legal, donde solicita prórroga a la orden de compra 47354, derivada del 
concurso C15/2012 “Adquisición de Vehículos para la Procuraduría General 
de Justicia, Foseg”, para entregar el 9 de noviembre del año en curso. Lo 
anterior por los diferentes procesos de producción de fabricación. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prorroga en mención. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 17:40 horas del día 22  de octubre de año 
2012. 
 
 
 


