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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Vigésima  séptima sesión (Décima  cuarta  ordinaria ) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 27  de julio  de 2009, 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 C30/2009 “Adquisición de 

Aparatos Motriz, Secretaría de Desarrollo Humano”. 
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C35/2009  “Adquisición de 

3 Comandos Móviles Especializados para la Secretaría de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social”. 

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C27/2009 Adquisición de 
un  Software de Control y Seguimiento, para el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones, (Subasta).  

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Nacional  LPN 43001001-03-09  “Remodelaciones Casas de la Cultura en 
Diversos Municipios de Jalisco”. 
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9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de propuestas del 
concurso C33/2009 “Adquisición de Kits de Laboratorio  para la Secretaría de 
Educación”. 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Nacional LPN05/2009  “Suministro, Elaboración y Distribución de Alimentos en 
los  Ceinjures Costa Norte, Sur Sureste, Altos Sur, Valle y Chapala”. 

11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación Licitación Pública Nacional 
LPN06/2009  “Suministro de Insumos, Víveres y  Demás Productos para el  
Procesamiento de Alimentos en los Centros Penitenciarios de la  Digpres”. 

12. Aprobación de bases: 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Camión Motobomba para la Secretaría de  

Desarrollo Rural.” 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Uniformes y Calzado  para la Secretaría 

de  Seguridad  Pública , Foseg”.  
13. Presentación de bases de la Licitación Pública Nacional LPN/2009  

“Adquisición de   Placas de Identificación Vehicular”. 
14. Presentación y aprobación de bases: 

� Licitación Pública Local LPL/2009 “Camionetas  Pick Up para Municipios,      
Foseg.” 

� Concurso C/2009  “Equipo de Advertencia para Municipios, Foseg”. 
15. 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. 
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Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del día  20 de julio  del año 
2009. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C30/2009 “Adquisición de Aparatos Motriz, Secretaría de Desarrollo Humano”. 
 
Se solicitó a los representantes de las  cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Olivia Carvajal Llamas Nadia Llaugui C. 
Healt Industrias de México, S.A. de C.V. Oscar Enrique López 
Importadora Biomédica S.A. de C.V. Jaime Barragán Barbosa 
Carga Fácil, S.A. de C.V. Mario Guerrero A. 
Comercializadora S. XXI S.A. de C.V. Rafael de Loera 
 
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. 
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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 

C35/2009  “Adquisición de 3 Comandos Móviles Especializados para la 
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social”. 

 
Se solicitó a los representantes de la única empresa registrada ingresará a la sala 
de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Telecomunicaciones y Servicios del Norte,  
S.A. de C.V.                                                              Juan Carlos Azuara Medina 
 
Se procedió a recibir el sobre cerrado que contiene la propuesta económica del 
único participante. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura del sobre que contiene 
la propuesta económica constatando que presentara la documentación solicitada 
en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión. 
 
Se solicitó al  representante del participante diera lectura del total de su propuesta 
económica incluyendo I.V.A., misma que se presentara desglosada en el cuadro 
económico en la próxima sesión. 
 
Se informó al  representante del participante que los documentos presentados 
quedan sujetos a una revisión mas detallada por parte de la Dirección de la 
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Comisión de Adquisiciones, para que así la Comisión pueda emitir su resolución 
en su próxima sesión y se le notifique en el plazo señalado en las bases del 
concurso. 
 
Se agradeció al participante  su asistencia. 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C27/2009 Adquisición de un  Software de Control y Seguimiento, para el 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”, por el Sistema Electrónico de 
Concursos y Licitaciones, (Subasta).  

 
Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Gabriel García Tovar 
Automatización Point Soluciones Integrales,  
S.A. de C.V. Julián Muñoz Portilla 
Consultores en CRM, S.C. Ignacio Manzano H. 
Intecpro S.C. Gabriel Low 
 
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 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Nacional  LPN 43001001-03-09  “Remodelaciones 
Casas de la Cultura en Diversos Municipios de Jalisco”. 

 
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: 
 
 

Partidas Adjudicadas Empresa Adjudicada Monto  I.V.A. 
incluido 

1 y 2  Mavee S.A. de C.V. $  4’149,725.01 

3 Mobiliario y Butacas 
Guadalajara, S.A. de  C.V.  

437,763.60 

 
 
• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de propuestas del concurso C33/2009 “Adquisición de Kits de Laboratorio  para 
la Secretaría de Educación”. 
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Se informó a la Comisión que se difiere la fecha de la presente resolución hasta 
que se cumpla con la muestra física acordada en la junta aclaratoria del proceso. 
 
• Punto 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Nacional LPN05/2009  “Suministro, Elaboración y 
Distribución de Alimentos en los  Ceinjures Costa Norte, Sur Sureste, Altos 
Sur, Valle y Chapala”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para 
la próxima sesión. 
 
• Punto 11 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

Licitación Pública Nacional LPN06/2009  “Suministro de Insumos, Víveres y  
Demás Productos para el  Procesamiento de Alimentos en los Centros 
Penitenciarios de la  Digpres”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para 
la próxima sesión. 
 
• Punto 12 del orden del día. Aprobación de bases: 
 

� Concurso C/2009 “Adquisición de Camión Motobomba para la Secretaría de    
Desarrollo Rural.” 

 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Uniformes y Calzado  para la Secretaría 

de  Seguridad  Pública , Foseg”. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
• Punto 13 del orden del día. Presentación de bases de la Licitación Pública 

Nacional LPN/2009  “Adquisición de   Placas de Identificación Vehicular”. 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
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• Punto 14 del orden del día. Presentación y aprobación de bases: 
 

� Licitación Pública Local  LPL/2009 “Camionetas  Pick Up para Municipios,      
Foseg.” 

 
� Concurso  C/2009  “Equipo de Advertencia para Municipios, Foseg”. 

 
Los miembros la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
     
• Punto 15 del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración el oficio  DGL/DSG/0810/2009  signado por el 
Maestro Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Dirección 
General de Logística de la Secretaría de Administración, donde solicita 
adendum  al contrato 443/08 derivado del concurso C63/2008 “Servicio de 
Limpieza para Dependencias del Gobierno del Estado”, adjudicado al 
proveedor Rafael Vizcaíno Lazcano, para la contratación de cuatro 
personas para el servicio de limpieza de la Secretaría de Finanzas, hasta 
por el monto de $75,325.00 (Setenta y cinco mil trescientos veinticinco 
pesos 00/100 M.N.) IVA incluido  por el período del 1 de agosto al 31 de  
diciembre de 2009. Adendum equivalente al  2.3%.  Tercer adendum. 
Vigencia del  contrato 31 diciembre 2009. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 

� Se  sometió  a consideración el oficio DGL/DSG/0811/2009 signado por el 
Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Secretaría de 
Administración, donde solicita adendum  al contrato 184/09 derivado de la 
Licitación Pública Local  LPL03/2009  “Arrendamiento de Equipo 
Multifuncional para las Dependencias del Gobierno de Jalisco” adjudicado 
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al proveedor Seiton de México, S.A. de C.V. para brindar el servicio a la 
Secretaría General de Gobierno a partir del mes de agosto y  hasta el 31 de 
diciembre de 2010,  hasta por la cantidad de 255 mil copias por el monto 
total de $67,447.50 (Sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete 
pesos 50/100 M.N.) IVA incluido.  Adendum equivalente al 0.243% del valor 
total del contrato. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2010.    

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio 1402/2009 signado por el Ing. Héctor 
Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social, donde solicita 
prórroga al contrato 244/09 derivado de la adjudicación directa AD39/2009  
“Alimentos para Ceinjures”,  con  la empresa Sistemas en Alimentación, 
S.A. de C.V.,  hasta por la cantidad de $4’936,140.00 (Cuatro millones 
novecientos treinta y seis mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.), y hasta 
por la cantidad de 89,748 (+ -) 20% porciones alimenticias, consistente en 
el suministro y servicio de elaboración diaria promedio de (desayuno, 
comida y cena), distribuidos en los Ceinjures de Puerto Vallarta, Ciudad 
Guzmán, Tepatitlán, Lagos de Moreno, Tequila, Ameca, Autlán de Navarro 
y Chapala, de acuerdo a la población de internos, custodios y 
administrativos; de lunes a domingo, del 1º al 31 de agosto de 2009.   

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio 1399/2009 signado por el el Ing. Héctor 
Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social, donde solicita 
prórroga  al contrato 248/09 derivado de la adjudicación directa AD40/2009 
“Alimentos para Digpres” con la empresa La Cosmopolitana, S.A. de C.V., 
hasta por la cantidad de $9’475,739 (Nueve millones cuatrocientos setenta 
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y cinco mil setecientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), para el 
Suministro de insumos, víveres y demás productos para el procesamiento 
de alimentos diarios promedio (desayuno, comida y cena), de 377,425 
porciones alimenticias (+ -) 20% a un precio unitario de $22.36 (Veintidós 
pesos 36/100 M.N.), por porción alimenticia para el Reclusorio Preventivo 
del Estado de Jalisco, (R.P.E.J.) y Centro de Readaptación Social (C.R.S), 
Centro Preventivo de Readaptación Femenil y Cuartel de Custodios, y de 
40,300 porciones alimenticias (+ -) 20% a suministrar en el Centro de 
Readaptación e Integración Juvenil, Centro de Observación, Clasificación y 
Diagnostico, de acuerdo a la población de internos, custodios y 
administrativos; de lunes a domingo, a partir del 1º al 31 de agosto de 2009.  
Únicamente las porciones suministradas en el Centro de Readaptación e 
Integración Juvenil y Centro de Observación, Clasificación y Diagnostico, 
tendrán un precio unitario de $22.36 (Veinte pesos 48/100 M.N.), más I.V.A. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 

� Se sometió a consideración del oficio DGA/SVT/527/2009, signado por el C. 
Ignacio Alejandro Salinas Osornio, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Vialidad y Transporte, donde solicita prórroga  al contrato No. 
134/09 derivado de la AD15/2009 “Impresión de Licencias de Conducir, 
Secretaría de Vialidad” adjudicado al proveedor Devor Diagnósticos, S.A. 
de C.V. con vigencia del contrato al 31 de julio del 2009. Dicha prórroga se 
solicita por los meses de agosto y septiembre del año en curso.   

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron la citada prórroga. 
 
 
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 de l día 27 de julio del año 
2009. 
  
 


