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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima octava sesión (Décima novena  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  12 de noviembre  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 propuestas del concurso C31/2012  “Servicio de 

Asesoría de las Observaciones Realizadas por la Auditoria Superior de la 
Federación y la  Secretaría de la Función Publica”,Secretaría de Finanzas”. 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso  C30/2012  
“Hologramas de Afinación Controlada para Semades”.  

7. Puntos varios. 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 
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 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  5 de noviembre  de 2012. 
 

 Punto 5  del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del 
concurso C31/2012  “Servicio de Asesoría de las Observaciones Realizadas 
por la Auditoria Superior de la Federación y la  Secretaría de la Función 
Publica”,Secretaría de Finanzas”. 
 

 
Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE             REPRESENTANTE 
      

VV Martínez y Asociados, S.C. Sofía Martínez 
Finpa de México, S.C. Verónica Acosta Sánchez 
Si Control, S.C.  José Fidel Pérez Herrera 
Idca, S.C Roberto López Vázquez 
 
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. 
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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 7  del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación del concurso  C30/2012  “Hologramas de Afinación Controlada 
para Semades”.  

 
 

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
a
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Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario I.V.A. 
incluido por 

cada millar de 
holograma 

1 
Consistente de 300 
millares de hologramas 

Coformex, S.A. de C.V. $5,916.00 
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amarillos para el 
programa denominado 
“Afinación Controlada”, 
cuyas especificaciones 
técnicas se encuentran 
señaladas en el anexo 1 
de las bases. 

2 

Consistente de 120 
millares de hologramas 
rojos para el programa 
denominado “Afinación 
Controlada”, cuyas 
especificaciones técnicas 
se encuentran señaladas 
en el anexo 1 de las 
bases. 

$5,916.00 

3 

Consistente de 80 millares 
de hologramas verdes 
para el programa 
denominado “Afinación 
Controlada”, cuyas 
especificaciones técnicas 
se encuentran señaladas 
en el anexo 1 de las 
bases. 
 

$5,916.00 

 
 

 Punto  8  del orden del día. Puntos varios. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio SC/1356/2012 signado por el Arq. 

Jesús Alejandro Cravioto Lebrija, Secretario de Cultura, donde solicita 
adjudicación directa a la empresa Margen Rojo, S.C. para la segunda 
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etapa del Museo de Sitio Palacio de Gobierno, hasta por el monto de 
$4´000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) debido a que  el 
citado  proveedor realizó la primera etapa  por lo que es necesario dar 
continuidad al mencionado proyecto.   Lo anterior con fundamento  en el 
artículo 13 fracción I de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del 
Gobierno del Estado de Jalisco. 
 

 
Por lo anterior es procedente la Adjudicación Directa conforme a los elementos 
proporcionados por la dependencia solicitante, así lo firmaron los integrantes de la 
Comisión de Adquisiciones  y Enajenaciones del Gobierno del Estado que 
asistieron a la reunión celebrada el día de la presente resolución. 
 
 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Country Motors, S.A. 

de C.V., signado por José Felix Rivera Meza, donde solicita segunda  
prórroga al contrato 427/12 derivado del concurso C15/2012 “Adquisición 
de Vehículos para la Procuraduría General de Justicia Foseg”, para 
entregar 2 unidades ya armadas para el 20 de noviembre y otras dos en 26 
de noviembre del año en curso. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 
2012. 

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

 
 
 Se sometió a consideración el  oficio signado por el Lic. Martín J. Gpe. 

Mendoza López, Secretario de Finanzas, donde designa por única ocasión 
a la Lic. Josefina Vega López, como suplente ante la Comisión de 
Adquisiciones.  
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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 17:55 horas del día 12 de noviembre del 
año 2012. 
 
 
 
 


