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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Trigésima sexta sesión (Décima octava  extraordinar ia) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 1 de noviembre  de 2010, 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 C25/2010 “Adquisición de 

Tarjetas de Circulación y Hologramas  para la Secretaría de Finanzas” por el 
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones, (Subasta). 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación   del la Licitación Publica 
Nacional LPN07/2010  “Operación de los Estacionamientos y Arrendamiento 
de Equipo con Opción a Compra, Secretaría de Administración”. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación   del concurso C24/2010  
“Suministro de Material para el Programa Mejora tu Casa,  Secretaría de 
Desarrollo  Humano”. ,”  por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones, (Subasta). 

8. Aprobación de bases de la Licitación Pública Internacional  43001-00-00-10 
“Programa de Sustitución de Luminarias (Alumbrado Público) en Municipios, 
Secretaría de Planeación.” 
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9. 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 25 de octubre de 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C25/2010 “Adquisición de Tarjetas de Circulación y Hologramas  para la 
Secretaría de Finanzas” por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones, (Subasta). 

 
 
Se solicitó a los representantes de las cuatro empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
   
    
Diseño e Impresos de Seguridad,  
S.A. de C.V. Juan Jorge Martínez Trejo 
Computer Forms, S. A. de C.V. José Ayala Range 
Appli K, S.A. de C.V. Cecilio Ponce Arrieta 
Accesos Holográficos, S.A.  de C.V. Ramón Villa Bautista 
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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.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación   

del la Licitación Publica Nacional LPN07/2010  “Operación de los 
Estacionamientos y Arrendamiento de Equipo con Opción a Compra, 
Secretaría de Administración”. 

 
 



01/11/10                                                                                                                                                        4 

Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para la siguiente sesión. 
 
 
• Punto 7 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación   

del concurso C24/2010  “Suministro de Material para el Programa Mejora tu 
Casa,  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 determina: 
 
 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario 

I.V.A. 
incluido 

1 

 
19,648 m2 de techo 
conformado por un sistema 
integrado en una sola pieza 
de cubierta aligerada formado 
por acero- poliuretano. Acero, 
térmico y de resistencia 
estructural para todo tipo de 
construcción, con unión panel 
– panel y resistencia y demás 
especificaciones señaladas en 
el anexo 1 de las bases del 
proceso de adquisición que 
ahora se resuelve. 
 

Proveedor de Insumos para 
la Construcción, S.A. de C.V. 

$435.23 
Por metro 
cuadrado 
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2 

3,225 m2 de techo 
conformado por un sistema 
integrado en una sola pieza 
de cubierta aligerada formado 
por acero- poliuretano. Acero, 
térmico y de resistencia 
estructural para todo tipo de 
construcción, con unión panel 
– panel y resistencia con 387 
piezas de polín monten 3” 
calibre 10, de 3.5 metros 
lineales por pieza y demás 
especificaciones señaladas en 
el anexo 1 de las bases del 
proceso de adquisición que 
ahora se resuelve. 

Láminas y Complementos, 
S.A. de C.V. 

$449.06 

Por metro 
cuadrado 

 
 
• Punto 8 del orden del día.  Aprobación de bases de la Licitación Pública 

Internacional  43001-00-00-10 “Programa de Sustitución de Luminarias 
(Alumbrado Público) en Municipios, Secretaría de Planeación.” 

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

� Se sometió  consideración la solicitud 1797-00 de la Secretaría de 
Educación, donde se requiere  adendum  al contrato 278/2010 derivado del 
concurso C22/2010 “Adquisición de Cómputo para la Secretaría de 
Educación”, adjudicado al proveedor Compucad, S.A. de C.V.,  hasta por la 
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cantidad de $1´584,702.68   Adendum equivalente  al 29.91%.   Vigencia 
del contrato 31 de diciembre de 2010. 

 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 
 

� Presentación de bases del concurso C/2010 “Adquisición de Camionetas 
para la Secretaría de Vialidad”. 

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

� Aprobación de bases: 
 

� Concurso C/2010 “Adquisición de Kit de Sensores para  Ciencias en 
Escuelas Secundarias, Secretaría de Educación”., por el Sistema 
Electrónico de Concursos y Licitaciones, (Subasta). 

 
� Concurso C/2010 “Adquisición  de Equipo de Cómputo Programa Red 

Escolar,  para la Secretaría de Educación”, por el Sistema Electrónico de 
Concursos y Licitaciones, (Subasta). 

 
� Concurso  C/2010 “Adquisición de Mobiliario de Oficina para la 

Secretaría de  Educación”. 
 

� Concurso C/2010 “Equipamiento del Teatro Degollado, Secretaría de 
Cultura”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
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� Se informo a los miembros de la Comisión que mediante oficio DGA/DS/F-

0017/2010 signado por el C.P. José Ricardo Serrano Leyzaola, Secretario 
de Administración, designa por única ocasión  para que asista  como 
Presidente Suplente ante la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del 
Gobierno del Estado, al Lic. Sergio Zavala Mercado,  Director General de 
Innovación y Mejora Gubernamental. 

 
Los miembros de la Comisión le dieron la bienvenida. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:30   horas del día  1 de noviembre   
del año 2010. 
 
 
 
 
 


