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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Décima  sexta sesión (Octava extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 6 de junio  de 2011 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. Presentación y apertura de propuestas de la Enajenación Pública Local  

EPL01/2011  Enajenación de Vehículos, Maquinaria Pesada, Lote de Placa 
Metálica, Lote de Papel Desecho, Refacciones Obsoletas.” 

6. Aprobación de  bases: 
 Concurso C/2011  para Municipios Foseg”. 
  Licitación Pública Local  LPL/2011 para Municipios Foseg”. 

7. Presentación de bases del concurso C/2011 para la Procuraduría General de 
Justicia, Foseg”. 

8. Puntos varios 
 
 
 
DESARROLLO 
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• 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  30  de mayo de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Enajenación Pública Local  EPL01/2011  Enajenación de Vehículos, 
Maquinaria Pesada, Lote de Placa Metálica, Lote de Papel Desecho, 
Refacciones Obsoletas.” 

 
 
Los miembros de la Comisión acordaron posponer el presente punto para la 
próxima sesión. 
 
• Punto 6 del orden del día. Aprobación de  bases: 
 

 Concurso C/2011 para Municipios Foseg”. 
 

  Licitación Pública Local  LPL/2011 para Municipios Foseg”. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
• Punto 7 del orden del día. Presentación de bases del concurso C/2011  para la 

Procuraduría General de Justicia, Foseg”. 
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Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
• Punto 8 del orden del día. Puntos varios. 
 

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Isd Soluciones, S.A. de 
C.V., signado por la Lic. Diana García I. Quezada, donde solicita se haga 
caso omiso al precio ofertado en el progresivo 15  que se le adjudicó en el 
concurso C11/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo para el Comité 
Organizador de los Juegos Panamericanos”,  ya que ese precio no es 
conveniente para la empresa debido a que el costo ofertado se encuentra 
en moneda estadounidense, provocando que a la conversión de moneda 
nacional exista una diferencia importante entre el costo ofertado y el costo 
real. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron se adjudique a la 
segunda opción siendo esta la empresa  Computación Interactiva de Occidente, 
S.A. de C.V., e instruyeron al Secretario Ejecutivo Suplente se sancione  al 
proveedor que incumplió. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 17:45  horas del día  6 de junio de año 
2011. 
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