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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Décima  tercera sesión (Séptima ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  14 de mayo   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. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C10/2012 

“Servicio de Mantenimiento de Hardware IBM para Finanzas, Secretaría de 
Administración a  través del Sistema  Electrónico de Concursos y Licitaciones” 
(Subasta). 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C11/2012 
“Adquisición de Mobiliario Modular para la Procuraduría General de Justicia” 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C12/2012 
“Adquisición de Tinacos para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de 
Desarrollo Humano”. 

8. 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  7 de mayo de 2012. 
 

 Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C10/2012 “Servicio de Mantenimiento de Hardware IBM para 
Finanzas, Secretaría de Administración a  través del Sistema  Electrónico de 
Concursos y Licitaciones” (Subasta). 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para el 28 de mayo del año en curso. 
 
 

 Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C11/2012 “Adquisición de Mobiliario Modular para la Procuraduría 
General de Justicia”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para la próxima sesión. 
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 Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C12/2012 “Adquisición de Tinacos para el Programa Mejora tu 
Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”. 

 
 
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 a  Edelmira Robles 
Robles, la partida uno consistente en 6,631 Tinacos Marca Mexalit con capacidad 
de 1,100 litros, elaborado con polietileno espumado, con protección exterior 
ultravioleta, espesor mínimo de 3 mm., color blanco en el interior y negro en el 
exterior, con cinturones de refuerzo, peso de 17 Kgs. +/-5%, garantía mínima de 
10 años, tapa roscada de sello hermético o tipo click, multiconector en 
polipropileno de alta resistencia, válvula de llenado de alta resistencia, incluye filtro 
sedimentador y demás especificaciones señaladas en el anexo 1 de las bases del 
proceso de adquisición que ahora se resuelve, a un precio unitario de hasta 
$941.29 M.N. (Novecientos cuarenta y un pesos 29/100 Moneda Nacional) con el 
I.V.A. incluido. 
 
 

 Punto 8 del orden del día.  Puntos varios. 
 
 
 Se sometió a consideración los oficios DGL/F-0479/2012 y DGL/F-

0533/2012  signados por el Lic. José Miguel Mendoza Lara, Director 
general de Logística de la Secretaría de Administración, donde solicita 
adendum  hasta el 30% a  los contratos de seguros vigentes al 1 de enero 
de 2013. 

 
 

 Contrato 584/11  de la Licitación Pública Local   LPL10/2011 
“Aseguramiento del Parque Vehicular, con la compañía Aba 
Seguros, S.A. de C.V. 
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 Contrato 586/2011 “Seguro de Gastos Médicos Mayores para 

Servidores Públicos”, con la compañía Seguros Banorte Generali, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. 

 
 

 Contrato 585/11 2Seguro de Bienes Muebles e Inmuebles, Efectivo, 
Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo Electrónico y 
Maquinaria Pesada”, con la compañía “Seguros Banorte Generali, 
S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte”. 

 
 
Lo anterior debido a que en el transcurso del año se realizan movimientos por los 
anteriores conceptos y con la finalidad de contar con recursos suficientes 
disponibles en contrato, se requiere para realizar los pagos por las altas, 
incrementos o bajas de vehículos, gastos médicos mayores y bienes muebles e 
inmuebles, efectivo, valores, responsabilidad civil general, equipo electrónico y 
maquinaria pesada ante la Secretaría de Finanzas. 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron los adendum en 
mención. 
 
 
 Presentación de bases del concurso  C/2012 “Mantenimiento al Equipo de 

Cómputo, Secretaría de Educación”. 
 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión y por unanimidad se aprobaron las 
mismas. 
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 Se sometió  a consideración el oficio DGACT/0205/2012  signado por el Lic. 
Luis Alberto Reyes Murguía, Director General de Administración, 
Contabilidad y Tecnología de Información de la Secretaría de Finanzas, 
donde solicita  séptimo 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.,  hasta por la cantidad de  $211,120.00 (Doscientos 
once mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.). Adendum equivalente al .651% 
del valor del contrato. Vigencia del contrato 28 de febrero 2013. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum en mención. 
 
 
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 del día  14 de mayo de año 
2012. 
 
 
 
 


