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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Cuadragésima  tercera  sesión (Vigésima segunda ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  17 de diciembre  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 C35/2012  “Adquisición de 

Mobiliario para el Supremo Tribunal de Justicia”.  
6. Análisis de propuestas  y resolución de adjudicación del concurso C34/2012 

“Aparatos Auditivos para Personas con Discapacidades, Leves, Severas, 
Profundas y Tipo Microtias, Secretaría de Desarrollo Humano”. 

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. 
 

 

 Punto 5  del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del 
concurso C35/2012  “Adquisición de Mobiliario para el Supremo Tribunal de 
Justicia”.  

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

Mobiliamex, S.A. de C.V. Elías Paez Espinoza 
Muebles y Mamparas de Calidad, 
S. de R.L. de C.V. Alejandra Hernández Barbosa 
Colín Muebles, S.A. de C.V. Marco Antonio González Colín 
Producción Tecnología y Vanguardía,  
S.A. de C.V. Enrique Orozco  Sandoval 
Mobil Factory, S.A. de C.V. José Luis Rubio Covarrubias 
Ergonomía y Productividad, S.A. de C.V. Gerardo López Minakata 
Grupo Requiez, S.A. de C.V. Aldo Montes de Oca Olvera 
Versa Muebles para Oficina, S.A. de C.V. Gustavo Tolentino Vargas 
Intermueble Espacios, S.A. de C.V. Angélica González Vázquez  
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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 concurso C34/2012 “Aparatos Auditivos para Personas con 
Discapacidades, Leves, Severas, Profundas y Tipo Microtias, Secretaría de 
Desarrollo Humano”. 

 
 
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.  Puntos varios. 
 
 Se sometió a consideración el  oficio FOSEG/E12/443/2012 signado por el 

Lic. Ricardo Homero Salas Torres, Secretario Coordinador de la Comisión 
Interinstitucional para Administrar los Fondos para la Seguridad Pública 
Estatal, donde solicita adendum al contrato 535/12 del concurso C28/2012   
Municipios Foseg”, hasta por el monto de $4´220,640.00 (Cuatro millones 
doscientos veinte mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N) Adendum 
equivalente al 30% del valor total del contrato. Vigencia del contrato 31 de 
diciembre de 2012. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Advanced Business 

Systems, signado por el Ing. Sergio Arturo Tobías González, Coordinador 
del Proyecto, donde solicita prórroga al contrato 484/12 de la adjudicación 
directa AD88/12 “Servicio de Actualización de Aplicación de Software 
Implementación en (SIIF) Jalisco de Disposiciones CONAC, así como 
Control de Anticipos”,  para entregar el 15 de febrero de 2013, debido a una 
serie de situaciones no previstas originalmente. 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 DGTI/0646/2012 signado por el Ing. 

Salvador Cárdenas Martos, Director General de Tecnologías de Información 
de la Secretaría de Educación, donde solicita prórroga al 15 de enero de 
2013 para todos los proveedores adjudicados en la licitación Licitación 
Pública Internacional Abierto Presencial  No. La-914012998-I207-2012 
“Adquisición de Equipo de Computo para la Secretaria de Educación”, lo 
anterior en virtud de estar en condiciones de recibir adecuadamente la 
cantidad de equipo adjudicado. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
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Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:10 horas del día 17 de diciembre del 
año 2012. 
 
 
 


