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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Vigésima  sexta sesión (Décima  tercera extraordina ria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 20  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  LPN 

43001001-03-09  “Remodelaciones Casas de la Cultura en Diversos Municipios 
de Jalisco”. 

6. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Internacional  
LPI-43001002-2009 “Estudios Elaboración de Estudios para el Análisis de la 
Factibilidad del Sistema de Tren Suburbano de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara”. 

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C33/2009 “Adquisición de 
Kits de Laboratorio  para la Secretaría de Educación”. 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 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”. 
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9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación Licitación Pública Nacional 
LPN06/2009  “Suministro de Insumos, Víveres y  Demás Productos para el  
Procesamiento de Alimentos en los Centros Penitenciarios de la  Digpres”. 

10. 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  13 de julio  del año 
2009. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Nacional  LPN 43001001-03-09  “Remodelaciones Casas de 
la Cultura en Diversos Municipios de Jalisco”. 

 
Se solicitó a los representantes de las cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Maube, S.A. de C.V. Antonio B. Cortez Reynel 
Mobiliario y Butacas Guadalajara, S.A. de C.V. Jaime E. Lambell O. 
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Ergonomía Productividad, S.A. de C.V. Ariel Villalvazo M. 
Promoción Tecnología y Vanguardia,  
S.A. de C.V. Miguel Ángel Aguirre M. 
Tecnologías para el Espectáculo, S.A. de C.V. Gerardo Gallegos Morales 
    
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 realizó acta de apertura de propuestas, se  pasó a firma por los miembros de la 
Comisión y los participantes, la cual forma parte integral de esta acta 
circunstanciada. 
 
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 de la 
Licitación Pública Internacional  LPI-43001002-2009 “Estudios Elaboración de 
Estudios para el Análisis de la Factibilidad del Sistema de Tren Suburbano de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las  cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Urbanismo y Sistemas de Transporte,  S.A. de C.V. Angel Moliner 
Ca y mayor Asociados S.C./Porky S.A. de C.V. Enrique Aldo Arellano Mtz. 
Felipe Ochoa y Asociados, S.C. Javier Ochoa Rasso 
Mesixtra Sistra Philip Tetley 
Ayesa México, SA.. de C.V. Ruth Sánchez Higareda 
    
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 realizó acta de apertura de propuestas, se  pasó a firma por los miembros de la 
Comisión y los participantes, la cual forma parte integral de esta acta 
circunstanciada. 
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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 

C33/2009 “Adquisición de Kits de Laboratorio  para la Secretaría de 
Educación”. 

 
Se solicitó a los representantes de las cuatro empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Informática orfo, S.A. de C.V. Oscar Flores 
Comsal, S.A. de C.V. Rafael de Loera 
Alberto José Cuiltre Yocupicio Alberto José Cuiltre Yocupicio 
Orlando O. Gómez Villanueva José Luis Hernández 
 
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. 
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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 Licitación Pública Nacional LPN05/2009  “Suministro, Elaboración y 
Distribución de Alimentos en los  Ceinjures Costa Norte, Sur Sureste, Altos 
Sur, Valle y Chapala”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para 
la próxima sesión. 
 
 
• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

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

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para 
la próxima sesión. 
 
• Punto 10 del orden del día. Puntos varios 
 

� Se sometió a consideración el oficio DGA/1291/2009 signado por el Ing. 
Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, donde 
solicita adjudicación directa  a la empresa GDL Ingenieros Civiles, S.A. de 
C.V. para la instalación de un Sistema de Seguridad Intrusión Balística para 
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el Edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, hasta por el monto de $6´983,950.00 (Seis millones 
novecientos ochenta y tres  mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
Lo anterior con fundamento en el artículo 13 fracción 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 DGA/1290/2009 signado por el Ing. 
Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, donde 
solicita adjudicación directa  a la empresa Hemac Teleinformática, S.A. de 
C.V. para la Instalación de un  Sistema de Circuito Cerrado de Televisión en 
el Edificio Central de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social”, hasta por el monto de $8´370,649.90 (Ocho millones  
trescientos setenta mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 90/100 M.N.) Lo 
anterior con fundamento en el artículo 13 fracción 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 SDH/DGEV/MTC/283/09 signado por 
el C. José Ángel Frausto Ortiz, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Desarrollo Humano, donde solicita cancelación de adendum  
por la cantidad de $20´620,426.31 (Veinte millones seiscientos veinte mil 
cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.) al  contrato 202/08 celebrado 
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con la empresa Materiales para el Desarrollo de México, S.A. de C.V.  Lo 
anterior derivado de la Adjudicación Directa AD18/2008 “Adquisición de 
Fosas Muebles Sanitarios”. Asimismo se cancela el convenio modificatorio 
que se autorizó en la sesión del 1 de junio del año en curso. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad se dieron por enterados. 
 

� Se informó de la Resolución 115.5 emitida el día 26 de junio de 2009 por la 
Secretaría de la Función Pública a la inconformidad Expediente 703/2008, 
correspondiente a la licitación pública internacional LPI43001001-001-002-
08 convocada para la Adquisición de Equipo de Cómputo para los 
Programas Progencysp 2008; Educación Básica, Pefen y Pronap de la 
Secretaría de Educación Jalisco en la que declara la NULIDAD del acto de 
fallo del 15 de diciembre de dos mil ocho, solamente respecto de la partida 
1, con el fin de que se emita fallo respecto de la oferta de la empresa 
Electra del Milenio, S.A. de C.V., para la partida 1 , en el cual se le den a 
conocer de manera fundada y motivada las razones por las cuales su 
propuesta no resulta solvente 

 
Por lo anterior se emite Fallo complementario para su firma. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad se dieron por enterados y firmaron 
el fallo complementario. 
 

� Presentación de bases: 
 

� Concurso C/2009 “Adquisición de Camión Motobomba para la 
Secretaría de   Desarrollo Rural.” 

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

Secretaría de  Seguridad  Pública , Foseg”. 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
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Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:10 horas de l día 20 de julio del año 
2009. 
 
 


