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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Segunda sesión (Primera extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  30 de enero  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 propuesta económicas del concurso C04/2012 

“Adquisición de Camionetas para el Instituto Electoral de  Participación 
Ciudadana IEPC), Secretaría de Administración. 

6. Aprobación  de bases: 
 Concurso “Adquisición de Hologramas del Programa de Afinación 

Controlada para Secretaría del medio Ambiente y Desarrollo Sustentable”, a 
través del Sistema Electrónico  de Concursos y Licitaciones”  (Subasta). 

 Concurso C/2012 “Vigilancia Privada para la Secretaria de Educación”. 
 Concurso C/2012 “Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de 

Tortilla en los Centros Penitenciarios de la Digpres”. 
 Enajenación Pública Local  EPL/2012  “Lote de Vehículos y Cajeros 

Automáticos de Estacionamientos, Secretaría de Administración”. 
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  23 de enero de 2012. 
 

 Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuesta económicas 
del concurso C04/2012 “Adquisición de Camionetas para el Instituto Electoral 
de  Participación Ciudadana IEPC), Secretaría de Administración. 

 
Se solicitó a los representantes de las  ocho empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE              REPRESENTANTE 
 
Jiménez Automotriz, S.A. de C.V.  Guadalupe Miramontes Mora 
Country Motors, S.A. de C.V. Paz Llamedo González 
Plasencia Guadalajara, S.A. de C.V. Agustín Zayas Riquelme 
Jalisco Motors, S.A. de C.V. Ramón Madrigal Armejo 
Centro Automotriz Vallarta,  
S.A. de C.V. Ricardo Salazar de Anda 
Camarena Automotriz de Occidente,  
S.A. de C.V. José David Marín Bermudez 
Grupo Motormexa Guadalajara,  



30/01/12                                                                                                                                                      3 

S.A. de C.V. Gabriel Ramos Vega 
Syc Motors, S.A. de C.V. Víctor Sarabia Valdovinos   
 
      

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. 
 
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.  Aprobación  de bases: 
 
 Concurso “Adquisición de Hologramas del Programa de Afinación 

Controlada para Secretaría del medio Ambiente y Desarrollo Sustentable”, a 
través del Sistema Electrónico  de Concursos y Licitaciones”  (Subasta). 

 
 Concurso C/2012 “Vigilancia Privada para la Secretaria de Educación”. 
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 Concurso C/2012 “Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de 
Tortilla en los Centros Penitenciarios de la Digpres”. 

 
 Enajenación Pública Local  EPL/2012  “Lote de Vehículos y Cajeros 

Automáticos de Estacionamientos, Secretaría de Administración”. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 

 
 

 Punto 7 del orden del día.  Puntos varios. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio de la empresa Art Center de México, 

S.A. de C.V., signado por el Ing. Francisco José Padilla Monroy, apoderado 
legal, donde solicita segunda prórroga al contrato 519/11 de la LA-
914012998-122-2011 “Adquisición de Carros Móviles para almacenaje y 
Transporte de Computadoras tipo Lap Top, para la Secretaría de 
Educación”, para entregar el 29 de febrero del año en curso, lo anterior 
debido al restraso en la entrega de suministros electrónicos de importación 
por parte de sus proveedores en el extranjero. Vigencia del contrato 31 de 
enero 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 17:45 horas del día  30 de enero de año 
2012. 
 
 
 
 
 
 


