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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Vigésima  cuarta sesión (Décima  segunda extraordin aria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 6 de julio  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. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional 

LPN05/2009  “Suministro, Elaboración y Distribución de Alimentos en los  
Ceinjures Costa Norte, Sur Sureste, Altos Sur, Valle Y Chapala”. 

6. Presentación y apertura de propuestas Licitación Pública Nacional LPN06/2009  
“Suministro de Insumos, Víveres y  Demás Productos para el  Procesamiento 
de Alimentos en los Centros Penitenciarios de la  Digpres”. 

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C34/2009 “20 Camionetas 
15 pasajeros para la Secretaria de Desarrollo Humano”. 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Enajenación Pública 
Local  EPL02/2009 “Lote de Vehículos de Baja, Lote de Placas de Circulación 
Obsoletas, Lote de Papel de Desecho y Lote de 2 Cajas de Volteo”. 
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9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso  C31/2009 
“Adquisición de Medicamentos para la Digpres”. 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso  C32/2009 
“Adquisición de Licenciamiento de Microsoft para la Secretaría de Educación y 
Opd’s, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta)”. 

11. 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 día  29  de junio  del año 
2009. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Nacional LPN05/2009  “Suministro, Elaboración y 
Distribución de Alimentos en los  Ceinjures Costa Norte, Sur Sureste, Altos 
Sur, Valle Y Chapala”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las cuatro empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE                        REPRESENTANTE 
      
La Cosmopolitana, S.A de C.V. José Ramón Aquique 
Comser de Occidente, S. de R.L. de C.V. Alfonso Cruz Lozano 
Alimentos con Idea, S..A de C.V. Antonio Ortiz 
Sistemas de Alimentación, S.A. de  C.V. Juan  L. Gómez 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica, 
anexo 3 y en caso de mencionar alianza para participar,  el convenio 
correspondiente de cada una de las empresas participantes. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen  los documentos solicitados constatando que presentaron en este acto 
la documentación solicitada en las bases. 
 
El proveedor Alimentos con Ideas, S.A. de C.V.,   manifestó  en el anexo 3  
carta proposición  que presentaba propuesta en alianza con mas empresas, y en 
este acto de apertura se apreció  que no presentó el convenio de participación 
conjunta como se  le solicita en el acta de la junta de aclaraciones de fecha 30 de 
junio del año en curso. 
 
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. 
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• Punto 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas Licitación 

Pública Nacional LPN06/2009  “Suministro de Insumos, Víveres y  Demás 
Productos para el  Procesamiento de Alimentos en los Centros Penitenciarios 
de la  Digpres”. 

 
Se solicitó a los representantes de las        empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
 
Comser de Occidente, S. de R.L. de C.V. Alfonso Cruz Lozano 
La Cosmopolitana, S.A de C.V. José Ramón Aquique 
Gastronómica La Buena Mesa, S.A. de C.V. José Humberto  Villaseñor F. 
Alimentos con Idea, S..A de C.V. Antonio Ortiz 
Sistemas de Alimentación, SA.. de C.V. Juan  L. Gómez 
      
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica, 
anexo 3 y en caso de mencionar alianza para participar,  el convenio 
correspondiente de cada una de las empresas participantes. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen  los documentos solicitados constatando que presentaron en este acto 
la documentación solicitada en las bases. 
 
El proveedor Alimentos con Ideas, S.A. de C.V.,   manifestó  en el anexo 3  
carta proposición  que presentaba propuesta en alianza con mas empresas, y en 
este acto de apertura se apreció  que no presentó el convenio de participación 
conjunta como se  le solicita en el acta de la junta de aclaraciones de fecha 30 de 
junio del año en curso. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
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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. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C34/2009 “20 Camionetas 15 pasajeros para la Secretaria de Desarrollo 
Humano”. 

 
Se solicitó a los representantes de las dos empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Oz Automotriz S. de R.L. de C.V.  Enrique Ruíz  Enríquez 
Dalton Automotriz, S. de R.L. de C.V. Sol Campos 
 
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. 
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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 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Enajenación Pública Local  EPL02/2009 “Lote de Vehículos de Baja, Lote 
de Placas de Circulación Obsoletas, Lote de Papel de Desecho y Lote de 2 
Cajas de Volteo”. 

 
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: 
 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Postor adjudicado Precio  

1 Lote de vehículos de baja  José Manuel Olivares León $414,000.00 

2 
Lote de 8 toneladas de 
placas de circulación 
obsoletas  

Procemetal, S.A. de C.V., 

$1.80 
por kilogramo 

3 Lote de 5 toneladas de 
papel de desecho. 

$0.30 

por kilogramo 

4 
Lote de 2 cajas de volteo. 
 

$2.30 
por kilogramo 
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• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso  C31/2009 “Adquisición de Medicamentos para la Digpres”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para 
la próxima sesión. 
 
• Punto 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso  C32/2009 “Adquisición de Licenciamiento de Microsoft para la 
Secretaría de Educación y Opd’s, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta)”. 

 
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 partida única a la 
empresa Gama Sistemas, S.A. de C.V. consistente en un paquete que contiene el 
software denominado School Agreement, Campus Agreement y School Pil, hasta 
por la cantidad de $8’820,500.00 (Ocho millones ochocientos veinte mil quinientos 
pesos 00/100 M.N..) I.V.A. incluido. 
 
• Punto 11 del orden del día.  Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración el oficio SSP/DGA/1180/2009 signado por el 
Ing. Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo y el Lic. 
Francisco Alejandro Solorio Arechiga, Director General de Seguridad 
Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 
Social, donde solicitan adjudicación directa  a la empresa Arva Mossad 
Protection, S.A. de C.V. para el blindaje de 15 camionetas Pick Up, hasta 
por el monto de $4´500,000.00 (Cuatro millones quinientos mil pesos 
00/100 M.N.) Lo anterior con fundamento en el artículo 13 fracción I y V de 
la ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado. 

 
Por lo anterior es procedente la Adjudicación Directa conforme a los elementos 
proporcionados por la dependencia solicitante, así lo firmaron los integrantes de la 



06/07/09                                                                                                                                                        8

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 oficio SSP/DGA/1179/2009 signado por el 

Ing. Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo y el Lic. 
Francisco Alejandro Solorio Arechiga, Director General de Seguridad 
Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 
Social, donde solicita adjudicación directa  a la empresa Armor Center de 
México, S.A. de C.V. para el blindaje de 35 unidades Pick Up, hasta por el 
monto de $10´500,000.00 (Diez millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)  
Lo anterior con fundamento en el artículo 13 fracción I y V de la ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado. 

 
 
Por lo anterior es procedente la Adjudicación Directa 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 oficio DGL/DSG/0675/2009 signado por el 
Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Secretaría de 
Administración, donde solicita adendum  del 9 de julio del año en curso y 
hasta el 31 de diciembre de 2010 al contrato 184/09 derivado de la 
Licitación Pública Local  LPL03/2009  “Arrendamiento de Equipo 
Multifuncional para las Dependencias del Gobierno de Jalisco” adjudicado 
al proveedor Seiton de México, S.A. de C.V. para brindar el servicio a 
cuatro Secretarías del Poder Ejecutivo.  Vigencia del contrato 31 de 
diciembre de 2010.    
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� Adendum  a la partida 2 para la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, arrendamiento de un equipo mismo que será de apoyo por lo 
que no genera incremento en costo. Adendum equivalente al .6%. 

 
 
� Adendum a la partida 1 para la Secretaría General de Gobierno por 2 

equipos y para la Secretaría de Finanzas un equipo, por  153 mil 
copias hasta por el monto total de $43,987.50 (Cuarenta y tres mil 
novecientos ochenta y siete pesos 50/100 M.N.)  IVA incluido.   
Adendum equivalente al  .14 %. 

 
� Adendum  a la partida 2 para la Secretaría de Vialidad y Transporte 

por un equipo, por 180 mil copias hasta por el monto total de 
$39,330.00 (Treinta y nueve mil trescientos treinta pesos 00/100 
M.N.) Adendum equivalente al .14%. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron los adendum en 
mención. 

 
� Se sometió a consideración el escrito de la  persona física Petra García 

Vera, donde solicita prórroga  hasta el 28 de agosto del año en curso para 
retirar la partida 3 consistente en un  lote de chatarra varia que le fue  
adjudicada en la Enajenación Pública Local EPL/2009 Lote de Vehículos de 
Baja, Lote de Placas de Circulación Obsoletas, Lote de  Papel de Desecho 
y  Lote de  2 Cajas de  Volteo”.  Fecha limite  para retirar los bienes 8 de 
julio de 2009. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 

 
� Se sometió a consideración el oficio SDH/CGEV/MTC/264/09 signado por el 

C. José Angel Frausto Ortiz, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Desarrollo Humano, donde solicita adendum  al contrato 
151/08 de la empresa Cemex Concretos, S.A. de C.V. derivado de la 
Licitación LPN01/2008 “Suministro de Materiales para el Programa Mejora 
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Tu Casa de la Secretaría de Desarrollo Humano” , para la adquisición de 23 
mil metros cúbicos de concreto premezclado, hasta por un monto de 
$29´685,873.45  (Veintinueve millones seiscientos ochenta  y cinco mil 
ochocientos setenta y tres pesos 45/100 M.N.)   IVA incluido. Adendum 
equivalente al 24%. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2009. 

 
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 18:20 horas de l día 6 de julio  del año 
2009. 
  
 
 


