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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Cuarta sesión (Segunda extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  20 de febrero  de 2012 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 

EPL01/2012 Lote de Vehículos y Cajeros Automáticos de Estacionamientos”. 
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso  C01/2012  

“Vigilancia Privada para la Secretaria de Educación”. 
7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso  C02/2012  

“Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de Tortilla en los Centros 
Penitenciarios de la Digpres”. 

8. Puntos varios. 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 

 Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
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 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  13 de febrero de 2011. 
 

 Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 
Enajenación Pública Local EPL01/2012 Lote de Vehículos y Cajeros 
Automáticos de Estacionamientos”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de los  nueve postores registrados ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      

 
Vicente Herrera González Vicente Herrera González 
Daniel Minjarez Lozano Daniel Minjarez Lozano 
Humberto Orozco Turincio Humberto Orozco Turincio 
Javier Hugo Márquez Álvarez Javier Hugo Márquez Álvarez 
José Ramón Gómez Márquez José Ramón Gómez Márquez 
José Luis Arana Ríos José Luis Arana Ríos 
Mario Alberto Cortés Ruíz Mario Alberto Cortés Ruíz 
Operadora Clínica del Pacífico, S.A. de C.V. Carmen Álvarez Partida 
Silvia Guadalupe Hernández Urzua José de Jesús Azpeitia Ortega
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Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada uno de los postores. 
 
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 postores 
que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los postores 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 postores 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 postores  su asistencia. 
 
 

 Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso  C01/2012  “Vigilancia Privada para la Secretaria de Educación”. 

 
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 que se adjudica la única partida a la 
empresa Vigilancia y Control de Riesgos, S.A. de C.V. consistente del servicio 
de vigilancia para 11 inmuebles de la dependencia a la que pertenecen, y por el 
periodo comprendido entre los meses de marzo a diciembre y demás 
especificaciones señaladas en el anexo 1 de las bases del proceso de adquisición 
que ahora se resuelve, a un precio de hasta $4’766,440.00 M.N. (Cuatro millones 
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setecientos sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) con  I.V.A. 
incluido. 
 
 

 Punto 7 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso  C02/2012  “Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de 
Tortilla en los Centros Penitenciarios de la Digpres”. 

 
 
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 que se adjudica a la empresa 
Harinera de Maiz de Jalisco, S.A. de C.V., la partida única consistente en la 
adquisición de 1’285,000 kilos de harina de maíz para la elaboración de tortilla, la 
cual incluye 60 litros +- 10% mensuales de antiadherente esto con cargo a la 
empresa adjudicada, para el periodo del 1° de marzo al 31 de diciembre de 2012, 
debiendo cumplir con las demás características y especificaciones descritas en el 
anexo 1 de las bases y su propuesta presentada, a un precio por kilogramo de 
$8.977 (Ocho pesos noventa y siete punto siete centavos M.N.), IVA tasa 0, con 
una cantidad mensual de 128,500 kilogramos con una variación de hasta un 20% 
(+ -) más menos mensuales, hasta por la cantidad de $11’535,445.00 (Once 
millones quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 
M.N.), IVA tasa 0 por los 10 meses que corresponderían al periodo solicitado para 
dicho servicio. 
 
 

 Punto 8 del orden del día. Puntos varios. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio   DGL/DSG/F-0115/2012, signado por 

el Maestro Joel Díaz García,  Director de Servicios Generales de la 
Secretaría de Administración, done solicita adendum al contrato 169/11  de 
la Licitación Pública Local LPL01/2011 “Arrendamiento de Equipo 
Multifuncional para las Dependencias del Gobierno de Jalisco”  adjudicado 
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a la empresa Seiton de México, S.A. de C.V., requiriendo un equipo de 
fotocopiado multifuncional para la Secretaría de Seguridad Pública, ,  hasta 
por el monto de $36,192.00  (Treinta y seis mil ciento noventa y dos pesos 
00/100 M.N.) con efectos a partir del mes de marzo del año en curso a 
febrero de 2013. Adendum equivalente al 0.112%.  Vigencia del contrato 28 
de febrero 2013. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 
 Se sometió  a consideración el oficio   DGL/DSG/F-0098/2012, signado por 

el Maestro Joel Díaz García,  Director de Servicios Generales de la 
Secretaría de Administración, done solicita adendum al Contrato 591/11 
del concurso C51/2011 “Servicio de Limpieza para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco”,  adjudicado al proveedor Limpieza Vallejo, S.A. de 
C.V.,  solicita una persona para el servicio de limpieza en la Secretaría de 
Turismo hasta por el monto de $30,182.02  (Treinta mil ciento ochenta y 
dos pesos 02/100 M.N.) con efectos a partir de febrero de 2012 al 30 de 
septiembre del año en curso.  Adendum equivalente al 0.821%.  Vigencia 
del contrato 31 de diciembre de 2012. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 
 Se sometió  a consideración el oficio DGTI/00797/2011 signado por el C.P. 

Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Educación, donde solicita adendum al contrato 626/11 de la ADA09/2011  
identificada como SA-914012998-N84-2011 “Servicio de Capacitación y 
Evaluación para Docentes de Educación Básica”,  adjudicado al proveedor 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), hasta por 
el monto de $ $4´398,000.00 (Cuatro millones trescientos noventa y ocho 
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mil pesos 00/100 M.N.). Adendum equivalente al 14.25%. Vigencia del 
contrato 30 de junio de 2012. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:00 horas del día  20 de febrero de año 
2012. 
 
 
 
 


