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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Trigésima  primera sesión (Décima  sexta  ordinaria ) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 31 de agosto  de 2009, 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 C39/2009   

“Adquisición de Camión Motobomba para la Secretaría de Desarrollo Rural”. 
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C40/2009   

“Adquisición de Formas Impresas para la Secretaría de Finanzas”. 
7. Aprobación de bases del concurso C/2009 “Impresoras, Consumibles, Control 

de Inventario y Examen Teórico Multimedia para el Sistema de Licencias para 
Conducir”. 

8. Presentación y aprobación de bases del concurso  C/2009  “Equipo de 
Advertencia Foseg.” 

9. 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 24 de agosto  del año 2009. 
 
• Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C39/2009   “Adquisición de Camión Motobomba para la 
Secretaría de Desarrollo Rural”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron prorrogar este punto para 
el 14 de septiembre de 2009. 
 
• Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C40/2009   “Adquisición de Formas Impresas para la Secretaría 
de Finanzas”. 

 
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: 
 



31/08/09                                                                                                                                                        3 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 Consistente en la 
adquisición de 2’500,000 
piezas de Formato recibo 
oficial digital para uso de 
impresoras láser FGJFI-126-
L, las cuales deberán 
cumplir con las 
especificaciones del Anexo 1 
de las bases del concurso y 
junta aclaratoria. 
 

$0.5635 

2 Consistente en la 
adquisición de 2’000,000 de 
Formato recibo oficial FGJFI-
126-U, las cuales deberán 
cumplir con las 
especificaciones del Anexo 1 
de las bases del concurso y 
junta aclaratoria. 
 

Coformex, S.A. de C.V. 

$0.7245 

3 

Consistente en la 
adquisición de 550,000 
piezas de Formato 
certificación de actas FGJFI-
018-D, las cuales deberán 
cumplir con las 
especificaciones del Anexo 1 
de las bases del concurso y 
junta aclaratoria. 

Litho Formas, S.A. de C.V. $4.2550 
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• Punto 7 del orden del día. Aprobación de bases del concurso C/2009 
“Impresoras, Consumibles, Control de Inventario y Examen Teórico Multimedia 
para el Sistema de Licencias para Conducir”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención.  
 
Cabe hacer la aclaración que el nombre de las presentes bases se modifica 
quedando asentado de la siguiente manera:  “Adquisición de Un Sistema Integral 
de Emisión de Licencias para Conducir, Secretaría de Vialidad”: 
 
• Punto 8 del orden del día. Presentación y aprobación de bases del concurso  

C/2009  “Equipo de Advertencia Foseg.” 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
• Punto 9 del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración el escrito de  la persona física Petra García 
Vera, participante de la Enajenación Pública Local EPL01/2009 “Lote 
Desechos de Metal, Lotes de Equipo de Computo, Lote de Chatarra Varia,  
Cajas de Volteo, Lote de Refacciones Usadas de  Maquinaria Pesada, 
Maquinaria Pesada, donde solicita prórroga para terminar de retirar el 
material y la basura el 11 de septiembre 2009 lo referente a la partida 3 
“Lote de chatarra varia”.    Fecha límite para retirar los bienes 28 agosto del 
año en curso. 

 
 
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 18:50 horas de l día  31  de agosto del 
año 2009.  
 


