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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima sexta sesión (Décima octava extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Miércoles 31  de octubre  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. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional Abierta 

Presencial  LA-914012998-N148-2012  “Servicio de Hospedaje y Alimentación, 
Secretaría de Educación”. 

5. Aprobación de bases: 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Hologramas del Programa de Afinación 

Controlada para Semades”. 
 Concursos C/2012 “Adquisición de Sistemas y Equipo para la Instalación de 

Chips vehiculares, Consejo  Estatal de Seguridad Pública.” 
6. 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. Presentación y apertura de propuestas de la 
Licitación Pública Nacional Abierta Presencial  LA-914012998-N148-2012  
“Servicio de Hospedaje y Alimentación, Secretaría de Educación”. 

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

Compañía de Inmuebles y Hoteles de  
Guadalajara, S.A. de C.V. Ángeles Díaz Curiel 
Hoteles Costa Alegre, S.A. de C.V. Mónica Aceves Casillas  
Lacandonía Operadora de Viajes, S.A. de C.V. Mayra Salinas Álvarez 
Maca, S.A. de C.V. Heliodoro Caballos Larios 
 
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. 
 
Acto seguido se realizó acta de apertura la cual fue firmada por los participantes y 
los miembros de la Comisión. 
 
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 más 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 5  del orden del día. Aprobación de bases: 
 

 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Hologramas del Programa de Afinación 

Controlada para Semades”. 
 
 Concursos C/2012 “Adquisición de Sistemas y Equipo para la Instalación de 

Chips vehiculares, Consejo  Estatal de Seguridad Pública.” 
 
 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
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 Punto 6  del orden del día.  Puntos varios 
  

 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa  Recuperadora de 

Metales Jalisco, S.A. de C.V., signado por el Sr. Rubén Daniel García 
García, donde solicita prórroga al 28 noviembre de 2012 para retirar los 
bienes adjudicados en la EPL02/2012 “Lote de Vehículos, Cajeros 
Automáticos, Placa Metálica, Papel, Equipo de Cómputo, Equipo 
Radiocomunicación, Chatarra, Maquinaria Pesada, Cartucho Toner. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga  
Ortíz, donde solicita prórroga para retirar el 28 de noviembre del año en en 
mención. 

 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la persona física Manuel Zenea 

curso la partida 4 consistente en Lote de Equipo de Cómputo Obsoleto,  
adjudicada mediante la  Enajenación Pública Local EPL02/2012 “Lote de 
Vehículos, Cajeros Automáticos, Placa Metálica, Papel, Equipo de 
Cómputo, Equipo Radiocomunicación, Chatarra, Maquinaria Pesada, 
Cartucho Toner”. 
 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 Se informó a la Comisión que el Despacho del Gobernador  solicita a la 

Dirección General de Abastecimientos  apoyo para la enajenación de la 
aeronave Bell modelo 206 RII serie 1424 matrícula XC-GIX proceso que  
llevará la Dirección de la Comisión de Adquisiciones.   
 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad se dieron por enterados. 
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 Se informó a la Comisión que mediante oficio DS/2059/2012 signado por el 

L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López, Secretario de Finanzas, donde 
designa a la Arquitecta Martha Alicia Medina Merino, como suplente ante la 
Comisión de Adquisiciones. 

 
 
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 12:50 horas del día 31  de octubre de año 
2012. 
 
 


