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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
Cuarta sesión (Segunda  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  25 de febrero   de 2013 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. 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  18 de febrero de 2013. 
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 Punto 5  del orden del día. Puntos varios 
 

 
 Se sometió a consideración los oficios DGA/0043/2013, DGA/0044/2013, 

DGA/0045/2013, DGA/0046/2013, DGA/0047/2013, DGA/0048/2013, 
DGA/0049/2013 signados por el Ing. Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director  
General Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, donde solicita adjudicación directa a la empresa 
Construcciones y Desarrollos Victoria, S.A. de C.V., para llevar a cabo los 
servicios de: 
 
 Remplazo de línea de agua potable en las torres de vigilancia en el 

Centro de Reinserción Social, hasta por un monto de  $2´326,982.47 
(dos millones trescientos veintiséis mil novecientos ochenta y dos pesos 
47/100 M.N.), I.V.A. incluido. 

 
 Remplazo de puertas y ventanas en los dormitorios Nos. 6, 9, 10, 11, 12 

en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, hasta por 
un monto de $2´670,433.59 (Dos millones seiscientos setenta mil 
cuatrocientos treinta y tres pesos 59/100 M.N.), I.V.A. incluido. 

 
 Construcción de estancias caninas en las instalaciones de la Academia 

de Policía y Vialidad, hasta por un monto de  $1´368,721.76 (un millón 
trescientos sesenta y ocho mil setecientos veintiún pesos 76/100 M.N.), 
I.V.A. incluido. 

 
 Construcción de drenaje pluvial en el Centro Integral de Justicia 

Regional de Puerto Vallarta, hasta por un monto de  $3´699, 070.16 (tres 
millones seiscientos noventa y nueve mil setenta pesos 16/100 M.N.), 
I.V.A. incluido. 
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 Retiro de maleza en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, hasta 
por un monto de $70,197.54 (setenta mil ciento noventa y siete pesos 
54/100 M.N.), I.V.A. incluido. 

 
 
 Reemplazo de línea de agua potable a las torres de vigilancia en el 

Reclusorio Preventivo, hasta por un monto de $2´468,482.67 (dos 
millones cuatrocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos  
pesos 67/100 M.N.), I.V.A. incluido. 

 
 

 Reemplazo de puertas y ventanas en los dormitorios Nos.  2, 3, 4 y 5 en 
el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, hasta por un 
monto de $2´379,980.72 (dos millones trescientos setenta y nueve mil 
novecientos ochenta pesos 72/100 M.N.), I.V.A. incluido. 

 
 

Por lo anterior es procedente la Adjudicación Directa conforme a los elementos 
proporcionados por la dependencia solicitante, así lo firmaron los integrantes de la 
Comisión de Adquisiciones  y Enajenaciones del Gobierno del Estado que 
asistieron a la reunión celebrada el día de la presente resolución. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio S.F. 57/2013 signado por el L.E. Martín 

Mendoza López, Secretario de Finanzas, en donde solicita prórroga al 
contrato 233/11, de la AD50/2011 “Diagnostico Financiero y la 
Estructuración del Programa de Financiamiento”, adjudicado a la empresa 
Estrategia Financiera Profesional, S.C., por 90 días naturales.  Vigencia del 
contrato 28 febrero de 2013. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron la prórroga en mención. 
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 En relación al concurso C30/2012, denominado “Adquisición de 
Hologramas para el Programa de Afinación Controlada para SEMADES”, se 
emite nueva resolución en cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría 
del Estado dentro del expediente DGJ-DATSP-INCO-28/2012, abierto con 
motivo de la inconformidad interpuesta por la empresa la empresa Accesos 
Holográficos, S.A. de C.V. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad estuvieron de acuerdo. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 19:00 horas del día 25 de febrero del año 
2013. 
 
 
 
 


