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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Tercera  sesión (Segunda  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 14 de febrero  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 C01/2011 “Suministro de 

Harina de Maíz para la Elaboración de Tortillas en los Centros Penitenciarios 
de la Digpres”.  

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C02/2011 “Suministro, 
Elaboración y  Distribución de Alimentos en los Internados de la Secretaría de 
Educación”. 

7. 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  24 enero 2011. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C01/2011 “Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de Tortillas en los 
Centros Penitenciarios de la Digpres”.  

 
Se solicitó a los representantes de las tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Harinera de Maíz de Jalisco, S.A. de C.V.   Sergio Luis Leal Sepulveda 
Minsa, S.A. de C.V.  Raúl García Soto  
High Protein de México S. A. d e C.V.     José Luis Arreguí Cussi  
 
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 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C02/2011 “Suministro, Elaboración y  Distribución de Alimentos en los 
Internados de la Secretaría de Educación”. 

 
Se solicitó a los representantes de las cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Comser de Occidente, S. de R. L. de C.V.  Gastón Vega Ramírez 
Decobox, S.A. de C.V. Plácido Merino Sánchez 
Sistemas de Alimentación S.A. de C.V. Javier Medina Venegas 
María Natalia Diego Hernández Adriana Hernández Huitrón 
Proveedora Salazar, S.A. de C.V. Valeria Domínguez 
  
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. 



24/02/11                                                                                                                                                      4 

 
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.  Presentación y aprobación de bases del concurso  

C/2011 “Adquisición de Papel Bond para varias dependencias del   Gobierno 
del Estado”. 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión y por unanimidad aprobaron las 
bases en mención. 
 
• Punto 8 del orden del día. Presentación de bases: 
 

� Concurso  C/2011 “Vigilancia Privada con Arma para Inmuebles de la 
Secretaría de Educación”. 

 
� Concurso   C/2011 “Adquisición de Camionetas para el Instituto Jalisciense 

de Ciencias Forenses”. 
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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. 
 
 
 

� Se sometió a consideración los oficios SF/0268/2011 y  SF/0114/2011 
signados por el L.E. Martín J. Gpe. Mendoza López Secretario de  
Finanzas, donde solicita adjudicación directa  a la empresa  Advance 
Business System, S..A de C.V., para llevar a cabo los trabajos de 
“Implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) 
Actualización Funcional y Modernización Tecnológica del Sistema Integral 
de Información Financiera (SIIF) hasta por la cantidad de $24´700,000.00 
(Veinticuatro millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), el cual concluirá 
la primera etapa en diciembre de 2011. Lo anterior  con fundamento en el 
artículo 13 fracción I de la ley de Adquisiciones y Enajenaciones del 
Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
 

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 C.A.074/2011 signado por el C.P. 
Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Educación, donde solicita adjudicación directa  a la empresa Agencia 
Promotora de Publicaciones S.A. de C.V.,  hasta por la cantidad  de 
$7´650,000.00 (Siete millones seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 
para la adquisición de 450,000 ejemplares del libro de bolsillo “Juan José 
Arreola para Jóvenes, Infancia y Adolescencia, como parte del programa de 
Promoción de la lectura en Jalisco Entre Letras, mismo que será distribuido 
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entre alumnos de Educación Secundaria Básica del Estado, IVA incluido. 
Dicho proveedor cuenta con los derechos de autor del citado ejemplar.  Lo 
anterior  con fundamento en el artículo 13 fracción I de la ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
 
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. 
 
 
 
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 del día  14 de febrero   del 
año 2011. 
 
 
 


