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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Vigésima sesión (Décimaextraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 9  de  juliode 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. Aprobación  de bases del concurso C/2012 “Adquisición de Vehículos  para la 

Procuraduría General de Justicia, Foseg”. 
6. Presentación de bases: 

 Concurso C/2012 “Reclutamiento y Selección de Personal mediante 
Outsourcing para la Contratación de Personal Administrativo”, 
Secretaría de Cultura. 

 Concurso C/2012 “Adquisición de Vehículos para Municipios, Foseg”. 
 Concurso C/2012 “Equipo de Seguridad, Municipios, Foseg”. 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Sistema en Delegaciones y 

Subdelegaciones Regionales de la Procuraduría General de Justicia de 
Jalisco”. 

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 18 de junio de 2012. 
 
 

 Punto 5 del orden del día.Aprobación  de bases del concurso C/2012 
“Adquisición de  Vehículos  para la Procuraduría General de Justicia, Foseg”. 

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

 
 

 Punto 6 del orden del día. Presentación de bases: 
 

 Concurso C/2012 “Reclutamiento y Selección de Personal mediante 
Outsourcing para la Contratación de Personal Administrativo”, 
Secretaría de Cultura. 

 

 Concurso C/2012 “Adquisición de Vehículos para Municipios, Foseg”. 
 

 Concurso C/2012 “Equipo de Seguridad, Municipios, Foseg”. 
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 Concurso C/2012 “Adquisición de Sistema en Delegaciones y 
Subdelegaciones Regionales de la Procuraduría General de Justicia de 
Jalisco”. 

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

 

 Punto 7 del orden del día.  Puntos varios. 
 

 Se sometió  a consideración  el oficio   DGL/DSG/F-0450/2012 signado 
por el Maestro Joel Díaz García,  Director de Servicios Generales de la 
Secretaría de Administración, donde solicita  octavo adendum al contrato 
169/11  de la Licitación Pública Local LPL01/2011 “Arrendamiento de 
Equipo Multifuncional para las Dependencias del Gobierno de Jalisco”  
adjudicado a la empresa Seiton de México, S.A. de C.V. para la 
contratación de un equipo de fotocopiado para la Secretaría General de 
Gobierno hasta por el monto de $180,960.00 IVA incluido (Ciento ochenta 
mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) equivalente a 600 mil copias 
de julio 2012  a febrero de  2013,   Adendum equivalente al  0.558%.  
Vigencia del contrato 28 de febrero 2013.            

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum en mención. 
 
 Se informó que mediante oficio signado por el Lic. Francisco Beckmann 

González, Presidente el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, 
señala a los representantes “Titular y Suplente” de la Cámara mencionada 
ante esta comisión, como titular al Lic. Francisco Aguilera Barba y Suplente 
al Lic. Alberto Martínez Rubio. 

 
Los miembros de la Comisión se dieron por enterados. 

 

 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:15 horas del día  9 de julio de año 
2012. 


