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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Tercera sesión (Segunda  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Martes 2 de febrero  de 2010, 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 de bases del concurso C/2010  “Adquisición de Medicamentos 

para la Digpres.” 
6. Aprobación  de bases del concurso: 

� C/2010 “Alimentos para los Comedores de los Internados de la Secretaría 
de Educación.” 

� C/2010 “Adquisición de un Sistema Integral de Emisión de Licencias de 
Conducir, Secretaría de Vialidad”. 

7. 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 25 de enero  de 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día.  Presentación de bases del concurso C/2010  

“Adquisición de Medicamentos para la Digpres.” 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
• Punto 6 del orden del día.  Aprobación  de bases: 
 

� C/2010 “Alimentos para los Comedores de los Internados de la Secretaría 
de Educación.” 

 
� C/2010 “Adquisición de un Sistema Integral de Emisión de Licencias de 

Conducir, Secretaría de Vialidad”. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
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• Punto  7 del orden del día.  Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Diseño e Impresos de 
Seguridad, S.A. de C.V., signado por el Ing. Juan Jorge Martínez Trejo, 
Representante Legal, donde solicita tercera prórroga al contrato 385/09 
derivado de la Licitación Pública Nacional11/200 “Adquisición de Placas 
Vehiculares y Engomados para Finanzas”, para entregar las partidas 8, 9 y 
10 a los 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciba la 
autorización por parte de la Secretaría de Finanzas, debido a la solicitud por 
parte de la Dirección de Ingresos Estatales y Automatizados en el cual pide 
suspender la fabricación de las partidas correspondientes al servicio público 
(partidas 8,9 y 10) para cambiar algunas características. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga  en mención. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 17:30  horas d el día  2 de febrero  del año 
2010. 
 
 


