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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Vigésima tercera sesión (Décima segunda ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 26 de julio  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. Aprobación de  acta anterior. 
6. Presentación y apertura de propuestas de la Enajenación Pública Local 

EPL02/2010 “Enajenación  de Lote de Vehículos Fideur”. 
7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C21/2010 “Adquisición de  

Vehículos para Seguridad Publica (Policía)”. 
8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C19/2010 

“Adquisición de Plantas de Arándano para la Secretaría de Desarrollo Rural.” 
9. Aprobación de las bases de la Licitación Pública Internacional LPI43001-001-

00-10 “Equipamiento de Cómputo para la Secretaría de Educación, Jalisco”. 
10. Puntos varios. 
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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 19 de julio de 2010. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

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

 
 
Se solicitó a los tres  postores  registrados ingresaran a la sala de juntas de la 
Comisión. 
 
                                                 POSTOR      
      
 Juan Manuel Cabrera Velásquez  
                                             Humberto Orozco Turincio 
 Daniel Minjares Lozano  
  
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada uno de los postores 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 postores 
que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los postores 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 postores 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 postores  su asistencia. 
 
 
• Punto 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C21/2010 “Adquisición de  Vehículos para Seguridad Publica (Policía)”. 
 
 
Se solicitó a los representantes de las  empresas registradas ingresaran a la sala 
de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Camarena Automotriz de Occidente,  
S.A. de C.V. José David Marín 
Grupo Motormexa Guadalajara, S.A. de C.V. Marco A. Nava Zavala 
Syc Motors, S.A. de C.V. Antonio Hernández Ruíz 
Automotores Flosol, S.A. de C.V. Carlos Aceves Bravo 
Automotriz Contry Guadalajara,  
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S.A. de C.V. Aurora del Pozo 
Autos Servicio y Refacciones S.A. de C.V. Humberto Gordian 
 
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 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C19/2010 “Adquisición de Plantas de Arándano para la Secretaría 
de Desarrollo Rural.” 

 
Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo 
técnico y económico de las propuestas económicas de cada una de las empresas 
participantes, procedieron a emitir y firmar su resolución, la cual determina que de 
la revisión técnica a las propuestas de los participantes de acuerdo a los requisitos 
solicitados en las bases del concurso, se advirtió que las empresas que 
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presentaron los certificados señalados en el Anexo 1, no se apegaron a 
características especiales para acreditar su autenticidad o vigencia, debido a que 
en las referidas bases, no se establecieron los requisitos que deberían de reunir 
los documentos de referencia.  
 
Ahora bien, los certificados solicitados, tienen por objetivo dar a conocer a la 
convocante, que los participantes cuentan con procesos de calidad al momento 
de realizar sus cotizaciones  y están en condiciones de ofertar los mejores 
productos del mercado, por lo tanto, al no especificarse los requisitos que deban 
de reunir los certificados que sean solicitados para acreditar lo anterior, se permite 
la presentación de cualquier tipo de documento y en el caso que nos ocupa, se 
advierte que tales documentos presentados por los particulares, por ejemplo, no 
son expedidos en el año en curso, no especifican fecha o no es claro su formato y 
contenido, por lo tanto, la omisión de señalar los requisitos que deben reunir tales 
certificados tanto para verificar su autenticidad como asegurar el debido formato 
de su presentación, constituye por sí, una irregularidad que impide a esta 
convocante tomar en consideración las propuestas presentadas por las empresas 
participantes actualizándose para tal efecto la causal de cancelación  prevista en 
el numeral 12 inciso c) de las bases del presente concurso. 
 
• Punto 8 del orden del día. Aprobación de las bases de la Licitación Pública 

Internacional LPI43001-001-0010 “Equipamiento de Cómputo para la 
Secretaría de Educación, Jalisco”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
 
• Punto 9 del orden del día. Puntos varios. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:30   horas del día  26  de julio   del año 
2010. 
 


