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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima  quinta sesión (Décima séptima  ordinaria ) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  17 de octubre  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 del concurso C41/2011   “Adquisición 

de Contenedores para Almacenamiento de Agua para el Programa Mejora tu 
Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”. 

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C43/2011 “Vehículos para 
Procuraduría  General de Justicia”. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso C36/2011  
“Adquisición de Equipo de Cómputo para la Procuraduría General de Justicia”, 
a través del Sistema de Concursos y Licitaciones”.   (Subasta) 

8. Presentación de bases: 
� Concurso C/2011 “Adquisición de Software, Sistema Integral de Gestión de 

Oficios y Documentos, Secretaría de Administración”, a través del Sistema 
Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

� Licitación Pública Local LPL/2011  “Seguro de Gastos Médicos Mayores 
para Servidores Públicos.” 

� Licitación Pública Local LPL/2011  “Aseguramiento del Equipo Aérero.” 
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� Licitación Pública Local  LPL/2011 “Aseguramiento del Parque Vehicular” 
� Licitación Pública Local LPL/2011  “Seguro de Desastres Naturales.” 
� Licitación Pública Local LPL/2011  “Aseguramiento de Bienes Muebles e 

Inmuebles, Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo 
Electrónico y maquinaria Pesada”. 

� Enajenación Pública Local EPL/2011 “Lote de Chatarra Varia” 
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  10 de octubre de 2011. 
 
 
• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C41/2011   “Adquisición de Contenedores para Almacenamiento de Agua para 
el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las seis  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Láminas y Complementos, S.A. de C.V.  Enrique de la Torre 
Plomería Universal de Occidente,  
S.A. de C.V. Fernando Elizalde R. 
Proveedora de Materiales Peña, S.A. de C.V. María de Jesús Blanco V. 
Ferrelectricos Partia, S.A. de C.V. Luis Galicia 
PF Mayoristas Ferreteros, S.A. de C.V. Raymundo Martínez 
Citijal, S.A. de C.V. Luis Fernando Iñiguez 
 
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. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
 
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 mas 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 6  del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del 

concurso C43/2011  “Vehículos para Procuraduría  General de Justicia”. 
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Se solicitó a los representantes de las tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Vamsa Niños Heroes, S.A. de C.V.   Javier Toledo 
Uro Automotriz, S.A. de C.V. Mario Alberto Castillo Haro 
Daosa, S. A de C.V. Gonzalo Muñoz Alvarez 
 
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. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
 
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 mas 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 7 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

del concurso C36/2011  “Adquisición de Equipo de Cómputo para la 
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Procuraduría General de Justicia”, a través del Sistema de Concursos y 
Licitaciones”.   (Subasta). 

 
Los miembros de la Comisión determinaron prorrogar el presente punto para el 31 
de octubre del año en curso. 
 
 
• Punto 8 del orden del día.  Presentación de bases: 
 

� Concurso C/2011 “Adquisición de Software, Sistema Integral de Gestión de 
Oficios y Documentos, Secretaría de Administración”, a través del Sistema 
Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

 
� Licitación Pública Local LPL/2011  “Seguro de Gastos Médicos Mayores 

para Servidores Públicos.” 
 

� Licitación Pública Local LPL/2011  “Aseguramiento del Equipo Aérero.” 
 

� Licitación Pública Local  LPL/2011 “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 
 

� Licitación Pública Local LPL/2011  “Seguro de Desastres Naturales.” 
 

� Licitación Pública Local LPL/2011  “Aseguramiento de Bienes Muebles e 
Inmuebles, Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo 
Electrónico y maquinaria Pesada”. 

 
� Enajenación Pública Local EPL/2011 “Lote de Chatarra Varia”. 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
• Punto 9  del orden del día.  Puntos varios 
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� Se sometió a consideración el oficio SDH/140/2011 signado por el Ing. 
Martín Hernández Balderas, Secretario de Desarrollo Humano, donde 
solicita adjudicación  a la empresa Ecotecnia Mazamitla, S.A. de C.V., 
para la adquisición de 199,460 metros cuadrados de láminas para la 
vertiente de techos por la cantidad de $18´499,915.00 (Dieciocho millones 
cuatrocientos noventa y nueve mil  novecientos quince pesos 00/100 M.N.) 
IVA incluido, dicho proveedor cuenta con la patente de fabricante de lámina 
alazana.  Lo anterior con fundamento en el Articulo 13 fracción I de la ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado. 

 
 
Por lo anterior es procedente la Adjudicación conforme a los elementos 
proporcionados por la dependencia solicitante, así lo firmaron los integrantes de la 
Comisión de Adquisiciones  y Enajenaciones del Gobierno del Estado que 
asistieron a la reunión celebrada el día de la presente resolución. 
 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Tecnoprogramación 
Humana en Occidente, S.A. de C.V., signado por el Ing. José Moisés 
Tinoco Contreras, representante legal,    se autorice un incremento del 
14.83% a su cotización en razón de las variaciones del tipo de cambio en la 
paridad peso/dólar del 25 de julio de 2011, fecha en que presentó su oferta 
a la Licitación LPL05/2011 “Equipo de Cómputo para los Juegos 
Panamericanos”, derivando el contrato 311/11 por la cantidad de 
$9´612,272. 36 (Nueve millones seiscientos doce mil doscientos setenta y 
dos pesos 36/100 M.N..) importe de su petición $11´287,253.76  (Once 
millones doscientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta y tres pesos  
76/100 M.N.). 

 
Los miembros de la Comisión  por unanimidad no autorizaron dicha petición. 
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� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Syc Motors, S.A. de 
C.V., signado por el  C.P. Saulo Moreno Cacho,  representante legal, donde 
solicita sea desechada su propuesta referente a la partida 3, ya que el 
precio propuesto fue por error involuntario y el cual esta muy  por debajo de 
los precios que rige el mercado y la planta armadora, lo anterior derivado de 
su participación en el concurso C40/2011 “Camionetas y Camiones para el 
instituto Electoral”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron cancelar la citada 
partida y se concurse nuevamente. 

 
� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Remesare, S.A. de 

C.V., signado por el Sr. Antonio Reyes Salcedo, Representante Legal, 
donde solicita prórroga  al contrato 299/2011 de la Enajenación Pública 
Nacional “Material Ferrero y Rieles Secretaría de Cultura”,  para retirar las 
vías férreas el  22 de enero de 2012. fecha limite de retiro 22 de octubre 
2011. Lo anterior por motivo del exceso de trabajo. La dependencia autoriza 
hasta el 31 de diciembre de 2011. 

 
Los miembros de la  Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:15 horas de l día  17 de octubre de año 
2011. 
 
 
 


