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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Vigésima cuarta  sesión (Décima segunda extraordina ria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 2 de agosto  de 2010, 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 

LPN03/2010 “Operación de los Estacionamientos y Arrendamiento de Equipo 
con Opción a Compra, Secretaría de Administración”. 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Enajenación Pública 
Local EPL02/2010 “Enajenación  de Lote de Vehículos Fideur”. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C21/2010 
“Adquisición de  Vehículos para Seguridad Publica. 

8. Presentación de bases del concurso C/2010 “Instrumentación y Puesta en 
Funcionamiento de Cuatro Unidades de Negocio del Sistema Estatal de 
Financiamiento, Fojal”. 

9. Aprobación de las bases  
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� Concurso C/2010  “Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría 
de Educación”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones 
(Subasta). 

� Enajenación Pública Local EPL/2010  “Lote de Vehículos, Estructuras de 
Metal y Maquinaria Pesada.” 

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 26 de julio de 2010. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Nacional LPN03/2010 “Operación de los Estacionamientos y 
Arrendamiento de Equipo con Opción a Compra, Secretaría de 
Administración”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las dos empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Operadora In-Genesis S.A. de C.V. Arturo Ruiz Ayala 
Pare de Occidente, S.A. de C.V. Alejandro Hirata Huerta 
 
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. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Enajenación Pública Local EPL02/2010 “Enajenación  de Lote de 
Vehículos Fideur”. 

 
 
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 
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emitir y firmar su resolución, la cual determina que en virtud de que el C. Humberto 
Orozco Turincio presentó la mejor oferta para el Gobierno de Jalisco, con 
fundamento en el numeral 10 de las bases del presente proceso de enajenación, 
es procedente adjudicar y se le adjudica la partida 1 del proceso de enajenación 
que ahora se resuelve, misma que consiste de un lote de 4 vehículos, a un precio 
total de $71,500.00 M.N. (setenta y un mil quinientos pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C21/2010 “Adquisición de  Vehículos para Seguridad Publica. 
 
 
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 Autos, Servicio y Refacciones, S.A. de C.V., consistente en 7 siete 
camionetas pick up de doble cabina de la marca Dodge, modelo Ram 2500 Crew 
Cab, Heavy Duty 4x4, modelo 2010 y demás especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases del proceso de adquisición que ahora se resuelve, a un 
precio de hasta $3’370,498.32 M.N. (Tres millones trescientos setenta mil 
cuatrocientos noventa y ocho pesos 32/100 moneda nacional) con el I.V.A. incluido, 
y un precio unitario por vehículo de $481,499.76 M.N. (Cuatrocientos ochenta y un 
mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 76/100) con el IV.A. incluido. 
 
 
• Punto 8 del orden del día. Presentación de bases del concurso C/2010 

“Instrumentación y Puesta en Funcionamiento de Cuatro Unidades de Negocio 
del Sistema Estatal de Financiamiento, Fojal”. 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
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• Punto 9 del orden del día. Aprobación de las bases:  
 
 

� Concurso C/2010  “Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría 
de Educación”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones 
(Subasta). 

 
� Enajenación Pública Local EPL/2010  “Lote de Vehículos, Estructuras de 

Metal y Maquinaria Pesada.” 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
 
• Punto 10 del orden del día. Puntos varios 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio OM-0337/10 signado por el Lic. José 
Luis Sánchez González, Oficial Mayor de Gobierno de la Secretaría 
General de Gobierno,  donde solicita adjudicación directa   a la empresa  
Grupo Industrial Salgado, S.A. de C.V.  para la adquisición de 125 
pebeteros conmemorativos que serán entregados a los municipios del 
Estado,  hasta por un monto de  $9´453,398.25 (Nueve millones 
cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos noventa y ocho pesos 25/100 
M.N.). Lo anterior en virtud  de que la empresa mencionada actualmente es 
la única que cubre las necesidades para atender en tiempo y forma los 
eventos del Centenario y Bicentenario, además de ser distribuidor exclusivo 
para su venta en México de la marca RHEINZINK América, Inc y contar con 
los derechos de autor del diseño denominado Pebetero Bicentenario. Dicha 
adjudicación se fundamenta en el artículo 13 fracción  I  de la ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado. 
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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/CGEV/MTC/261/10 signado por 

José Frausto Ortiz, Coordinador General de Estrategia Vive de la Secretaría 
de Desarrollo Humano, donde solicita adendum al contrato 381/09 derivado 
de la Licitación Pública Nacional LPN07/2010 “Suministro de Materiales 
para el Programa Mejora Tu Casa”, a  favor de la empresa Materiales para 
el Desarrollo de México, S.A. de C.V.,   hasta por la cantidad de 
$24´000,000.00 (Veinticuatro millones de pesos 00/100 M.N.) Adendum 
equivalente al 30% del valor  total del contrato. Vigencia del contrato 31 
diciembre 2010. 

 
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  2 de agosto   del 
año 2010. 
 
 


