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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima  primera sesión (Décima quinta  ordinaria ) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  19    de septiembre  de 2011 a las  17:00 hr s. 
  
 

Orden del día 
 
1. Registro de asistencia. 
2. Declaración de quórum. 
3. Aprobación del orden del día. 
4. Aprobación del  acta anterior. 
5. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C34/2011  

“Adquisición de Implantes Cocleares Programa Caracol para la Secretaría de 
Educación”. 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C35/2010  
“Adquisición de Pants y  Playeras  para la Secretaría de Desarrollo Humano”. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Nacional  LPN08/2011  “Adquisición de Placas y Engomados Vehiculares para 
la Secretaría de Finanzas”. 

8. Puntos varios. 
 
 
DESARROLLO 
 
 
• Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
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• 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  12  de septiembre de 2011. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C34/2011  “Adquisición de Implantes Cocleares Programa 
Caracol para la Secretaría de Educación”. 

 
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 que se adjudica la única partida  a  
la empresa Dispositivos Electromedicos, Med-El, S. de R.L. de C.V., 
consistente en la adquisición de 15 quince Implantes Cocleares marca MED-EL 
GMBH, modelo SONATA TI 100, más 1 un Implante Coclear de las mismas 
características a los solicitados, un procesador de sonido o procesador del habla 
como resguardo, 15 cables de repuesto y una bobina estos últimos aparatos 
incluidos en su propuesta hasta por la cantidad de $3’480,000.00 M.N. (tres 
millones cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional), con el I.V.A. 
incluido.  
 
• Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C35/2010  “Adquisición de Pants y  Playeras  para la Secretaría 
de Desarrollo Humano”. 
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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 

Consistente en la adquisición 
de 8,964 Pants escolar para 
deportes cordón a la cintura, en 
tela 50% algodón y 50% 
poliéster, color azul rey, marca 
GILDAN, modelo 18200,  
 

Fernando Echeverria 
Cabanillas $54.47 

1 

Consistente en la adquisición 
de 83,007 ochenta y tres mil 
siete Pants escolar para 
deportes cordón a la cintura, en 
tela 50% algodón y 50% 
poliéster, color azul rey, marca 
BBU, bota ancha. 
 

Batas, Botas y Uniformes 
Industriales, S.A. de C.V. 

$62.90 

2 

Consistente en la adquisición 
de 91,971 Playera escolar 
juvenil tipo polo, de tela 100% 
algodón, color blanco, marca 
OPTIMA, modelo POLO. 
 

$32.00 

3 

Consistente en la adquisición 
de 91,971 Morral escolar tipo 
ecológico reusable, tela non 
woven, marca PLATINO, 

David Jacobo Cordero Díaz 

$6.99 
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modelo ecológico. 
 

 
 
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Nacional  LPN08/2011  “Adquisición de Placas y 
Engomados Vehiculares para la Secretaría de Finanzas”. 

 
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 

Consistente de 239,024 juegos 
de placas para automóvil de 
servicio particular con su 
respectiva calcomanía, sin año 
de vigencia, deberán 
elaborarse de acuerdo a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SCT-2-2000. 

Diseño e Impresos de 
Seguridad, S.A. de C.V. 

$243.60 

2 

 
Consistente de 85,000 juegos 
de placas para camiones y 
camionetas de servicio 
particular con su respectiva 
calcomanía, sin año de 
vigencia, deberán elaborarse 
de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SCT-2-
2000, publicada en el Diario 

Diseño e Impresos de 
Seguridad, S.A. de C.V. $243.60 
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Oficial de la Federación con 
fecha 26 de enero del 2001 
 

3 Consistente 12,000 placas para 
remolque con su respectiva 
calcomanía, sin año de 
vigencia, deberán elaborarse 
de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SCT-2-
2000, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación con 
fecha 26 de enero del 2001. 
 

$139.20 

4 

 
Consistente de 63,125 placas 
para motocicleta con su 
respectiva calcomanía, sin año 
de vigencia, deberán 
elaborarse de acuerdo a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SCT-2-2000, publicada en 
el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 26 de 
enero del 2001. 

$139.20 

5 

 
Consistente de 500 juegos de 
placas para autos antiguos con 
su respectiva calcomanía, sin 
año de vigencia, deberán 
elaborarse de acuerdo a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SCT-2-2000, publicada en 
el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 26 de 

Diseño e Impresos de 
Seguridad, S.A. de C.V. $243.60 
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enero del 2001. 

6 

 
Consistente 2,500 juegos de 
placas para ómnibus de 
servicio público con su 
respectiva calcomanía, sin año 
de vigencia, deberán 
elaborarse de acuerdo a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SCT-2-2000, publicada en 
el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 26 de 
enero del 2001. 
 

$243.60 

7 

 
Consistente de 4,000 juegos de 
placas para automóvil de 
servicio público con su 
respectiva calcomanía, sin año 
de vigencia, deberán 
elaborarse de acuerdo a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SCT-2-2000,  
 

$243.60 

8 

Consistente de 1,500 juegos de 
placas para camiones y 
camionetas de servicio público 
con su respectiva calcomanía, 
sin año de vigencia, deberán 
elaborarse de acuerdo a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SCT-2-2000, publicada en 
el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 26 de 

Diseño e Impresos de 
Seguridad, S.A. de C.V. 

$243.60 
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enero del 2001. 
 
 
• Punto 8 del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Grupo Motormexa 
Guadalajara, S.A. de C.V., signado por  Daniel Lagunas Garrido, 
Representante legal, donde solicita prórroga  al contrato 235/11 derivado 
de la Licitación Pública Local LPL04/2011 “Vehículos para Municipios, 
Foseg”, para entregar el 21 de septiembre del año en curso las ultimas tres 
unidades del total de 134, lo anterior debido  a que la madrina  que las trae 
viene con retraso.   

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

 
� Se Sometió a consideración el escrito de la persona física José Luis Arreguí 

Cussi, donde solicita prórroga  al contrato 313/11 de la Licitación Pública 
Local LPL05/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo  para los Juegos 
Panamericanos”, a través del Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta),  para entregar el 27 de septiembre del año en curso, 
debido a las fechas patrias las aduanas no liberaron los equipos a tiempo  
para su debida importación.  Fecha limite de entrega  19 de septiembre de 
2011.  

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

� Se sometió a consideración el escrito de la persona física José Luis Arreguí 
Cussi, donde solicita prórroga  al contrato 337/11 del concurso C29/2011  
“Adquisición de Equipo de Cómputo para los Juegos Panamericanos”, para 
entregar el 5 de octubre del año en curso.  Lo anterior con motivo de que no 
han recibido el anticipo.  Fecha limite de entrega  21 de septiembre de 
2011.  
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Los miembros de la Comisión  por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 

 
� Presentación de bases del concurso C/2011  “Contratación de Estudios de 

Análisis Costo Beneficio, Secretaría de Finanzas”. 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
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 d el día  19 de septiembre de 
año 2011. 
 
 


