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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Trigésima  sexta sesión (Décima  octava  extraordin aria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 5 de octubre  de 2009, 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 C48/2009 “Adquisición de 

Bicicletas, Cadenas y  Cascos para la Secretaría de Desarrollo Humano”. 
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C41/2009    

“Adquisición de Aparatos Auditivos para la Secretaría de  Desarrollo Humano”, 
por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones, (Subasta).  

7. Aprobación de bases: 
� C/2009  “Adquisición de Material Didáctico para la Secretaría de 

Educación”. 
� C/2009  “Adquisición de Uniformes y Calzado para la Secretaría de 

Seguridad Pública para personal Operativo, Foseg”. 
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� Enajenación Pública Local EPL/2009 “Lote de Vehículos de Baja, Lote de 
Placas de Circulación Obsoletas, Lote de Papel de Desecho, Lote de 
Refacciones de Vehículos y Lote de Equipo de Cómputo Obsoleto”. 

8. Presentación y aprobación de bases del concurso C/2009 “Adquisición de 
Camión Motobomba para la Secretaría de Desarrollo Rural”. 

9. Presentación de bases: 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Equipo de Sonido para las Delegaciones 

Regionales de la Secretaría de Educación.” 
� Concurso  C/2009   “Adquisición de Balones, Pelotas y Cuerdas para la 

Secretaría de Educación”. 
10. 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 29 de septiembre  del año 
2009. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C48/2009 “Adquisición de Bicicletas, Cadenas y  Cascos para la Secretaría de 
Desarrollo Humano”. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para 
la próxima sesión. 
 
 
• Punto 6 del orden del día.Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C41/2009    “Adquisición de Aparatos Auditivos para la Secretaría 
de  Desarrollo Humano”, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones, (Subasta).  

 
 
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 determinó a solicitud mediante oficio 
SDH/DGPS/DAGVE/072/2009 suscrito por el Lic. José Luis Monjarás Hernández, 
en su carácter de Director General de Programas Sociales de la Secretaría de 
Desarrollo Humano, manifiesta que con el objetivo de brindar a la población 
atendida por el programa Vive Incluyente un mejor servicio y para estar en 
posibilidad de entregar auxiliares digitales auditivos de calidad, solicitamos la 
asesoría de un especialista en esta área. Por lo anterior solicitan la  cancelación 
de la actual subasta, en virtud de que se verificó que los productos ofertados por 
los proveedores no cumplen con los requerimientos necesarios para los 
beneficiarios del Programa “Vive Incluyente”, ya que padecen en su mayoría de 
hipoacucia profunda y por lo tanto se requiere de auxiliares auditivos con una 
mayor ganancia de salida por arriba de 140 decibeles SLP.  Por consiguiente esta 
Comisión ha determinado cancelar este concurso con apego a las facultades 
conferidas en el numeral 22 inciso d) de las bases, y con fundamento en el 
numeral 20 inciso b). 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron  las nuevas bases para 
iniciar un nuevo concurso. 
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Punto 7 del orden del día.  Aprobación de bases: 
 

� C/2009  “Adquisición de Material Didáctico para la Secretaría de 
Educación”. 

 
� C/2009  “Adquisición de Uniformes y Calzado para la Secretaría de 

Seguridad Pública para personal Operativo, Foseg”. 
 

� Enajenación Pública Local EPL/2009 “Lote de Vehículos de Baja, Lote de 
Placas de Circulación Obsoletas, Lote de Papel de Desecho, Lote de 
Refacciones de Vehículos y Lote de Equipo de Cómputo Obsoleto”. 

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

 
 

• Punto 8 del orden del día.  Presentación y aprobación de bases del concurso 
C/2009 “Adquisición de Camión Motobomba para la Secretaría de Desarrollo 
Rural”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
 
• Punto 9 del orden del día. Presentación de bases: 
 
 

� Concurso C/2009 “Adquisición de Equipo de Sonido para las Delegaciones 
Regionales de la Secretaría de Educación.” 

 
� Concurso  C/2009   “Adquisición de Balones, Pelotas y Cuerdas para la 

Secretaría de Educación”. 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
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• Punto 10 del orden del día. Puntos varios 
 
   
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 de l día  5 de octubre  del año 
2009. 
 
 


