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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 28 de enero   de 2008, 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 C01/2008  “Suministro de

Harina de Maíz para la Elaboración de Tortilla en los Centros Penitenciarios de
la Digpres 2008”

6. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional
LPN03/2007 “Suministro, Elaboración y  Distribución de Alimentos en los
Ceinjures Costa Norte, Sur Sureste, Altos Sur, Valle  y Chapala”.

7. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional
LPN04/2007 ““Suministro de Insumos Víveres y demás Productos para el
Procesamiento de Alimentos en los Centros Penitenciarios de la Digpres”.

8. 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.  Aprobación del acta anterior.

Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del  día  21 de enero   del año
2008.

• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso
C01/2008  “Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de Tortilla en los
Centros Penitenciarios de la Digpres 2008”

Se solicitó a los representantes de las  dos empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE

Harinera de Maíz Jalisco, S.A. de C.V. Homero Rendón Garza
Minsa, S.A. de C.V. Jorge Sánchez

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.
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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. Presentación y apertura de propuestas de la
Licitación Pública Nacional LPN03/2007 “Suministro, Elaboración y
Distribución de Alimentos en los Ceinjures Costa Norte, Sur Sureste, Altos Sur,
Valle  y Chapala”.

Se solicitó a los representantes de las  nueve empresas registradas ingresaran a
la sala de juntas de la Comisión.

PARTICIPANTE                                  REPRESENTANTE

Abastos y Distribuciones Institucionales,
S.A. de C.V.  Armando Neón Pérez
Sistemas de Alimentación, S.A. de C.V. Javier Medina Venegas
La Cosmopolitana, S.A. de C.V. José Ramón Iquique Organes
Proveedora Salazar, S.A. de C.V. José Salazar Arzola
Comin Alimentos, S.A. de C.V. Jaime E. Torres Vera
Técnicos en Alimentación, S.A. de C.V. Juan de Dios Salcido Sevilla
Santiago Emilio Leaño Murillo Santiago Emilio Leaño Murillo
Servicios en Alimentación Empresarial,
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S.A. de C.V. Francisco Rodríguez González
Lain Comedores Empresariales, S.A. de C.V. Luis Adrián Ibarra Nava

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. Presentación y apertura de propuestas de la
Licitación Pública Nacional LPN04/2007 “Suministro de Insumos Víveres y
demás Productos para el Procesamiento de Alimentos en los Centros
Penitenciarios de la Digpres”.

Se solicitó a los representantes de las  siete empresas registradas ingresaran a la
sala de juntas de la Comisión.

PARTICIPANTE            REPRESENTANTE
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Sistemas de Alimentación, S.A. de C.V. Javier Medina Venegas
La Cosmopolitana, S.A. de C.V. José Ramón Iquique Organes
Proveedora Salazar, S.A. de C.V. José Salazar Arbola
Abastos y Distribuciones Institucionales,
S.A. de C.V.  Armando Neón Pérez
Comin Alimentos, S.A. de C.V. Jaime E. Torres Vera
Técnicos en Alimentación, S.A. de C.V. Juan de Dios Salcido Sevilla
Lain Comedores Empresariales, S.A. de C.V. Luis Adrián Ibarra Nava

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. Puntos Varios.

 Se sometió a consideración el oficio DGA/SVT/39/08 signado por Ignacio
Alejandro Salinas Osornio, Director General Administrativo de la Secretaría
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de Vialidad y Transporte,  donde solicita adjudicación directa a la empresa
Tarjetas Integrales, S.A. de C.V. para la Operación de un Sistema de
Control y Pago Anticipado por Medio de Cupones de Descuento Especial
para el Transporte Público 2008, hasta por la cantidad de  $20´000,000.00
(Veinte millones de pesos 00/100 M.N.). Lo anterior con fundamento en el
Artículo 13 fracción I de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado.

Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron la citada adjudicación,
bajo la estricta responsabilidad del Director General Administrativo de la
Secretaría de Vialidad y Transporte y conforme a la información enviada por la
citada dependencia.

 Presentación de bases:

  Licitación Pública Nacional No.  “Adquisición de Equipo Electrónico y
Mobiliario para la Secretaría de Educación”. (Federal)

  Licitación Pública Internacional No.  “Equipo de Cómputo para la
Secretaría de Educación”. (Federal)

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 17:45  horas del 28 de enero  del año
2008.


