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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima  quinta sesión (Décima  octava  ordinaria ) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Martes 29 de septiembre  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 de la Licitación Pública 

Nacional  LPN 43001001-006-2009 Servicio de Captura de Información  para la 
Creación de Folios Registrales Electrónicos del  Acervo  del Registro Público 
de la Propiedad”. 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C41/2009    
“Adquisición de Aparatos Auditivos para la Secretaría de  Desarrollo Humano”, 
por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones, (Subasta).  

7. Aprobación de bases de la licitación pública internacional LPI - 43001001-09 
"Adquisición de Equipo Informático, Vuelo y Cartografía Urbana, Red 
Geodesica Pasiva y Camioneta para Catastro”. 

8. Presentación de bases: 
� C/2009  “Adquisición de Material Didáctico para la Secretaría de 

Educación”. 
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� C/2009  “Adquisición de Uniformes y Calzado para la Secretaría de 
Seguridad Pública para personal Operativo, Foseg”. 

� Presentación de bases  de la Enajenación Pública Local EPL/2009 “Lote de 
Vehículos de Baja, Lote de Placas de Circulación Obsoletas, Lote de Papel 
de Desecho, Lote de Refacciones de Vehículos y Lote de Equipo de 
Cómputo Obsoleto”. 

9. Puntos varios. 
 
 
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 21 de septiembre  del año 
2009. 
 
• Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Nacional  LPN 43001001-006-2009 “Servicio de 
Captura de Información  para la Creación de Folios Regístrales Electrónicos 
del  Acervo  del Registro Público de la Propiedad”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para 
el 13 de octubre del año en curso. 
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• Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C41/2009    “Adquisición de Aparatos Auditivos para la Secretaría 
de  Desarrollo Humano”, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones, (Subasta).  

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para 
la próxima sesión 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Aprobación de bases de la licitación pública 

internacional LPI - 43001001-09 "Adquisición de Equipo Informático, Vuelo y 
Cartografía Urbana, Red Geodesica Pasiva y Camioneta para Catastro”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  aprobaron las bases en mención. 
 
 
• Punto 8 del orden del día. Presentación de bases: 
 

� C/2009  “Adquisición de Material Didáctico para la Secretaría de 
Educación”. 

 
� C/2009  “Adquisición de Uniformes y Calzado para la Secretaría de 

Seguridad Pública para personal Operativo, Foseg”. 
 

� Presentación de bases  de la Enajenación Pública Local EPL/2009 “Lote de 
Vehículos de Baja, Lote de Placas de Circulación Obsoletas, Lote de Papel 
de Desecho, Lote de Refacciones de Vehículos y Lote de Equipo de 
Cómputo Obsoleto”. 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
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• Punto 9 del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración del oficio DGA/SVT/695/09, signado por el Lic. 
Ignacio Alejandro Salinas Osornio, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Vialidad y Transporte, donde solicita prórroga  al contrato No. 
134/09 derivado de la AD15/2009 “Impresión de Licencias de Conducir, 
Secretaría de Vialidad” adjudicado al proveedor Devor Diagnósticos, S.A. 
de C.V. con vigencia del contrato al 30 de septiembre del 2009. Dicha 
prórroga se solicita por los meses de octubre, noviembre y diciembre del 
año en curso y enero 2010. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga hasta 
el 31 de diciembre de 2009. 
 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Tecnología  en 
Informática y Administración, S.A. de C.V. signado por el Ing. Héctor 
Sánchez Riestra, Representante Legal, donde solicita prórroga  al contrato 
218/09  para entregar el 15 de noviembre del año en curso,  derivado de la 
Adjudicación Directa AD27/2009  “Actualización del Software del Sistema 
Estatal de Antecedentes para el  Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 
Fecha limite de entrega estipulada en el contrato 30 de septiembre 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 18:20 horas de l día  29  de septiembre  
del año 2009. 
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