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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Quinta sesión (Tercera  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 15 de febrero  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 del concurso C04/2010 “Alimentos para 

los Comedores de los Internados de la Secretaría de Educación”.  
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C06/2010 “Adquisición de 

Medicamentos para la Digpres”. 
7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C02/2010  “Suministro de 

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

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C01/2010 
“Servicio de Limpieza para las Dependencias del Gobierno de Jalisco”. 

9. Análisis  de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C03/2010  
“Adquisición de Tractores Sobre Oruga para la Secretaría de Desarrollo Rural”. 

10. Aprobación de bases: 
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� Licitación Pública Internacional 43001001-00-10 “Adquisición de Equipo de 
Cómputo para la Secretaría de Educación”. 

� Concurso C/2010 “Adquisición de Impresos Promocionales para la 
Secretaría de Salud”. 

� Concurso C/2010 “Vigilancia Privada con Arma para Inmuebles de la 
Secretaría de Educación” 

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 8 de febrero de 2010. 
 
 
• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C04/2010 “Alimentos para los Comedores de los Internados de la Secretaría de 
Educación”.  

 
 
Se solicitó a los representantes de las seis empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE          REPRESENTANTE 
      
Sistemas de Alimentación, S.A. de C.V. Javier Medina Venegas 
Comedores Industriales de Calidad,  
S.A. de C.V. Héctor. Rodríguez Ramos 
Santiago Emilio Leaño Burillo Paris Stabros P. Zepeda 
Decobox, S.A. de C.V. Placido Merino S. 
Promotora de Alimentación Empresarial,  
S.A. de C.V. Alejandro Poceros Mata 
Comser de Occidente S. de R.L. de C.V. Gastón G. Vega Ramírez  
 
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. 
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• Punto 6 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C06/2010 “Adquisición de Medicamentos para la Digpres”. 

 
Se solicitó a los representantes de las  catorce empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                                    REPRESENTANTE 
      
Pharma Cientific, S.A. de C.V. Juan P. Macías Guzmán 
Farmacias de Jalisco, S.A. de C.V. Guillermo Tornero González 
Implementos Médicos de Occidente,  
S.A. de C.V. Guillermo Arias 
Lomedic, S.A. de C.V. Alfredo Munguìa Torres 
Distribuidora de Medicamentos y Reactivos, 
S.A. de C.V. Josè Luis Yánez 
Mendoza Macedo Rosario Concepción Flores Blanco 
Medigroup del Pacifico, S.A. de C.V. José Santiago Minally C. 
Fármacos Especializados, S.A. de C.V. Joaquín Sánchez Díaz Barriga 
Distribuidora de Medicamentos Fama, 
 S.A. de C.V. Oscar Hernández 
Artículos Médicos y Hospitalarios,  
S.A. de C.V. Jorge Avelar 
Grupo Distribuidor Medicam, S.A. de C.V. Ivan Franco C. 
Corporativo Cabel, S.A. de C.V. Ma. Elvia Pelayo Cuevas 
Inifardel, S.A. de C.V. Nina Maciel 
Comercializadora Mastel, S.A. de C.V. Miguel Lira  Montes 
 
 
 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
 



15/02/09                                                                                                                                                        5 

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 7 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C02/2010  “Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de Tortilla 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 
 
Harina de Maíz de Jalisco, S.A. de C.V.  Sergio L Leal Sepúlveda 
Minsa, S.A. de C.V. Raúl García Soto 
María de la Cruz Herminia Islas José Luis Arreguì   
  
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
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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. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad instruyeron al Secretario Ejecutivo 
Suplente para que solicite información adicional a la participante  María de la Cruz 
Herminia Islas Reventum, con el fin de conocer si cuenta con la capacidad para  
cumplir con lo solicitado en bases. 
 
 
• Punto 8 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C01/2010 “Servicio de Limpieza para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para 
la próxima sesión. 
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• Punto 9 del orden del día.  Análisis  de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C03/2010  “Adquisición de Tractores Sobre Oruga para la 
Secretaría de Desarrollo Rural”. 

 
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 Empresa Adjudicada 
Precio de 

hasta I.V.A. 
incluido 

1 

 
Un tractor de la marca Caterpillar, 
modelo D8T tipo oruga D-8 de 6 
cilindros, con motor turbo cargado 
(ecológico) y potencia mínima de 
300 hp @ 1900 rpm y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases del proceso 
de adquisición que ahora se 
resuelve. 

$6’728,000.00 

2 

 
Un tractor de la marca Caterpillar, 
modelo D6T tipo oruga D-6 de 6 
cilindros, con motor turbo cargado 
(ecológico) y potencia mínima de 
192 hp @ 1800 rpm y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases del proceso 
de adquisición que ahora se 
resuelve. 
 

Tracsa, S.A. de C.V. 

$3’140,120.00 
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• Punto 10 del orden del día.  Aprobación de bases: 
 
 

� Licitación Pública Internacional 43001001-00-10 “Adquisición de Equipo de 
Cómputo para la Secretaría de Educación”. 

 
� Concurso C/2010 “Adquisición de Impresos Promocionales para la 

Secretaría de Salud”. 
 
� Concurso C/2010 “Vigilancia Privada con Arma para Inmuebles de la 

Secretaría de Educación”. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 

 
• Punto 11 del orden del día.  Puntos varios. 
 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Batas, Botas y 
Uniformes Industriales, S.A. de C.V., signado por el Ing. Luis Fernando 
Sánchez Peña, Representante Legal, donde solicita prórroga   a la orden 
de compra 30300  adjudicada mediante su participación en el concurso 
C47/2009 “Adquisición de Uniformes para la Secretaría de Vialidad y 
Transporte, Foseg”,  para entregar las partidas 2 y 3 el día 16 de febrero del 
año en curso, debido a que la dependencia les modificó tallas y a los logos 
varias pruebas y modificaciones obteniendo el visto bueno hasta el 8 de 
enero del presente.   

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
 
 
. 
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� Presentación de bases: 
 
 

� Concurso C/2010 “Adquisición de Llantas para la Secretaría de 
Seguridad Pública”. 

 
 

� Concurso C/2010 “Administración de Nómina para el Proyecto de 
Socialización 2010, OCOIT”. 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
 
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 d el día  15  de febrero  del 
año 2010. 
 
 
 
 
 


