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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Séptima sesión (Cuarta  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 1 de marzo  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 C07/2010 “Vigilancia 

Privada con Arma para Inmuebles de la Secretaria de Educación”.  
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C08/2010  “Adquisición de 

Impresos Promocionales para la Secretaría de Salud.” 
7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C09/2010 “Administración 

de Nomina para el Proyecto de Socialización 2010, Ocoit”. 
8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación C06/2010 “Adquisición de 

Medicamentos para la Digpres”. 
9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Enajenación Pública 

Local EPL03/2009 “Lote de Vehículos de Baja, Lote de Placas de Circulación 
Obsoletas, Lote de Papel de Desecho, Lote de Refacciones de Vehículos y 
Lote de Equipo de Cómputo Obsoleto (tercera)”. 
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10. Aprobación de bases: 
� Concurso C/2010 “Adquisición de Llantas para la Secretaría de seguridad 

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

Desarrollo Humano.” 
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 22 de febrero 2010. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C07/2010 “Vigilancia Privada con Arma para Inmuebles de la Secretaria de 
Educación”.  

 
 
Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Centro Dinámico de Seguridad Privada  
S.A. de C.V. Martha G. Limón 
Vigilancia y Control de Riesgos, S.A. de C.V. Walter H. Ulloa Hernández 
Seguridad Privada Integral de Occidente,  
S.A. de C.V. Armando de Valdez Sandoval 
Génesis, Asesorìa y Servicios, S.A. de  C.V. Lorena González Casillas 
 
 
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 
C08/2010  “Adquisición de Impresos Promocionales para la Secretaría de 
Salud.” 

 
 
Se solicitó a los representantes de las dieciocho empresas registradas ingresaran 
a la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Compuformas Monterrey, S.A. de C.V.  Deyanira Carrillo 
Grupo de Servicios Gráficos del Centro,  
S.A. de C.V. Juan José Castro Haro 
Aurelio Fermín Hernández Ponce Aurelio Fermín Hernández Ponce 
Héctor Morales Aràmbula Leonardo Aguilar Martínez 
Impresora de Formas Modernas, S.A. de C.V. Héctor Macías F. 
Jorge Alberto Guerrero Escamilla Jorge J. Guerrero B. 
Sesuconsa, S.A. de C.V. Carlos Omar Gómez C. 
Grafisma, S.A. de C.V. Manuel Cadaviero A. 
Marìa de Lourdes Rivera Bermudez Alfonso Rivera Bermudez 
Comercializadora Siglo XXI, S.A. de C.V. Rafael de Loera 
Sonia Margarita Solís Márquez Rosa Maria Lares 
Reproducciones Fotomecánicas, S.A. de C.V. Cecilia Hernández 
Carrillo Pacheco Pablo Ramón Ignacio Lejía Díaz 
Fernando Echeverría Cabanillas Fernando Echeverría Cabanillas 
Impresora Olímpica, S.A. de C.V. Cruz Doutegui 
Imprejal, S.A. de C.V. Alejandro Lucero 
R.R. Dnnelley de México, S.A. de C.V. Elia Luz González 
Daams Graphics, S.A. de C.V, Maria de Jets Jaimes Limòn 
 
 
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. 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C09/2010 “Administración de Nomina para el Proyecto de Socialización 2010, 
Ocoit”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Servicios Empresariales en Administración de 
Recursos Humanos, S.A. de C.V. José Trinidad M. Gómez 
Wayssen de México, S.A. de C.V. Vicente Bènito García M. 
Human Services 21 , S.C. Hèctor Romero Gonzàlez 
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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 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

C06/2010 “Adquisición de Medicamentos para la Digpres”. 
 
 
 
El Secretario ejecutivo suplente solicito a los miembros de la Comisión prórroga 
para adjudicar el presente punto para la próxima sesión, la cual se aprobaron por 
unanimidad. 
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• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
de la Enajenación Pública Local EPL03/2009 “Lote de Vehículos de Baja, Lote 
de Placas de Circulación Obsoletas, Lote de Papel de Desecho, Lote de 
Refacciones de Vehículos y Lote de Equipo de Cómputo Obsoleto (tercera)”. 

 
 
Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo de las 
ofertas de cada uno de los postores, procedieron a emitir y firmar su resolución, la 
cual determina que se adjudica a: 
 
 
Juan Manuel Cabrera Velásquez,  la partida 1 por la que ofertó la cantidad de 
$870,00.00 (Ochocientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) y la partida 4 por la que 
ofertó la cantidad de $ 43,000.00 (Cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) mismas 
que consisten de un lote de 96 vehículos de baja y un lote de refacciones de 
vehículos respectivamente, a un precio total de $913,000.00 M.N. (novecientos 
trece mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
 
Rubén Daniel García García,  la partida 2 , que consiste en un lote de placas de 
circulación obsoletas ofertó $ 2.45 (dos pesos 45/100 m.n.) por kilo y por la 
partida 3 que consiste en un lote de papel de desecho $ 0.30 (Treinta centavos de 
peso m.n.) por kilo. 
 
 
Debido a que esta es la tercera ocasión en que la partida 5  del proceso de 
enajenación que ahora se resuelve, consistente de un lote de equipo de 
cómputo obsoleto , sale a remate, y la única oferta recibida respecto de no 
alcanza la postura legal señalada en el artículo 47 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, dicha partida se declara 
desierta . 
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• Punto 10 del orden del día. Aprobación de bases: 
 
 

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

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

 
 

• Punto 11 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 18:00  horas d el día  1 de marzo  del año 
2010. 
 
 
 


