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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Primera sesión (Primera ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  21 de enero   de 2013 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 C34/2012 

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

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso C35/2012  
“Adquisición de Mobiliario para el Supremo Tribunal de Justicia”.  

7. 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  17 de diciembre  de 2012. 
 
 

 Punto 5  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 Mícrotias, Secretaría de 
Desarrollo Humano”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron prorrogar este punto 
para la siguiente sesión. 

 
 
 
 

 Punto 6  del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación  del concurso C35/2012  “Adquisición de Mobiliario para el 
Supremo Tribunal de Justicia”.  

 
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: 
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Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

 
33 escritorios para dirección 
marca Colín Muebles DS-
DIREC. 

Colin Muebles, S.A. de C.V 
 

$3,661.00 

2 

 
33 lateral individual dirección 
marca colín muebles DS-LAT-
01 

4,215.00 

3 
  
33 librero dirección marca colín 
muebles OX-100-0 

5,465.00 

8 

 
33 mesa sala de juntas para 10 
diez personas marca colín 
muebles DS-MET-400 

8,915.00 

10 
 
33 mesa de consulta marca 
colín muebles DSO-002 

2,145.00 

11 
 
99 escritorio en “L” marca colín 
muebles DS-OP-003L 

2,454.00 

15 
 
132 escritorio ejecutivo marca 
colín muebles DS-OP-004 

2,006.00 

17 

 
132 librero ejecutivo marca 
colín muebles OX-100-0 
 

5,271.50 

24 
33 recepción marca colín 
muebles RECEP-DS 

Colin Muebles, S.A. de C.V 
 

4,750.00 
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4 

 
33 archivero pedestal marca 
herman luxe HL-ARC3P, hasta 
por la cantidad de $47,084.40 
(CUARENTA Y SIETE MIL 
OCHENTA Y CUATRO PESOS 
40/100 M.N.), I.V.A., incluido, a 
un precio unitario de (MIL 
DOSCIENTOS TREINTA 
PESOS 00/100 M.N.), más 
I.V.A. 

Producción Tecnología y 
Vanguardia, S.A. de C.V 

1,230.00 

7 

 
33 librero vestidor dirección 
marca herman luxe HL-LIB180 
 

2,900.00 

12 
 
99 archivero pedestal marca 
herman luxe HL-ARC39 

1,230.00 

16 
 
132 archivero pedestal marca 
herman lux HL-ARC3P 

1,230.00 

22 
 
33 mesas marca herman luxe 
HL-MC120 

870.00 

23 

 
151 ciento cincuenta y un 
mesas laterales marca herman 
luxe HL-ML50, hasta por la 
cantidad de $119,108.80   
 

680.00 

25 

 
33 archivero pedestal marca 
herman luxe HL-ARC3P 
 

1,230.00 
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5 
33 sillones de visita marca 
versa AL-2512 

Ergonomía Productividad, 
S.A. de C.V. 

9,099.00 

6 
66 sillones de visita marca 
versa AL-265 

4,690.00 

13 
99  sillón ejecutivo respaldo 
bajo marca versa AL-271 

3,790.00 

14 
198 sillas de visita marca versa 
AL-275 

2,910.00 

19 
264 sillones de visita marca 
versa AL-265 

4,690.00 

26 
85 sillón semi-ejecutivo 
respaldo alto marca versa AL-
330 ZAC 

2,599.00 

29 
750 sillas estibable marca 
herman luxe HL-CRONOS 

699.00 

9 330 sillón gerencial respaldo 
medio marca requiez RM9001,  

Grupo Requiez, S.A. de C.V 

6,840.00 

18 132 sillón gerencial marca 
requiez RM9001 

6,840.00 

20 92 sofá de 3 piezas con 
estructura cromada marca 
muebles albar arezzo 

Muebles y Mamparas de 
Calidad, S. de R.L. de C.V. 

3,529.00 

21 102 de 2 plazas marca muebles 
albar arezzo. 

2,749.00 

27 
120 archiveros horizontales de 
6 gavetas, marca mobil factory 
viso 4G2R 

Mobil Factory, S.A. de C.V 

3,830.00 

28 
149 archivero horizontal 4 
gavetas marca mobil factory 
AR-46HL 

3,550.00 
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 Punto 7  del orden del día. Puntos varios. 
 
 Se sometió a consideración el oficio DS/0193/2013,  signado por  el  L.E . 

Martín J. Guadalupe Mendoza Flores, Secretario de Finanzas,  donde 
solicita adendum al contrato 484/12 de la AD88/12 “Un Servicio de 
Actualización de Aplicación de Software Implementación En (Siif) Jalisco de 
Disposiciones Conac, así como Control de Anticipos” celebrado con la 
empresa Advanced Business Systems, S.A. de C.V., hasta por la cantidad 
de $2´383,800.00 (Dos millones trescientos ochenta y tres mil ochocientos 
pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. Adendum equivalente al 29.80% del valor 
total del contrato. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum 
 

 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Bufete de Consultoría 

Aplicada, S.C., signado por  Octavio de Jesús González Aragón Ortiz, 
Director de Administración y Finanzas, donde solicita prórroga al contrato 
635/11 del concurso C55/2011 “Servicio de Consultoría Externa para la 
Evaluación de la Gestión Institucional, Contraloría del Estado”,  para 
entregar el 19 de febrero 2013. Vigencia del contrato 20 enero 2013. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Sniper 

Comercializadora, S.A. de C.V., signado  por Carlos Guillermo Martínez 
Acuña, representante legal, donde solicita prórroga al contrato 327/12 
derivado de la adjudicación directa AD48/12  “Adquisición de Uniformes 
para FOSEG”, para entregar el 28 de febrero de 2013, debido a que 
cambiaron la intensidad de la tinta de los logotipos impresos en toda la tela 
para ofrecer mayor seguridad y durabilidad al cliente final.   

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
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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 18:30 horas del día 21 de enero del año 
2013. 
 
 
 


