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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Sexta sesión (Tercera  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 22 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 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)”. 

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

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 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 C04/2010 
“Alimentos para los Comedores de los Internados de la Secretaría de 
Educación”.  
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9. Presentación de bases del concurso C/2010 “Adquisición de Camiones para la 
Secretaría de Desarrollo Humano.” 

10. Aprobación 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”. 
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 15 de febrero 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas 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)”. 

 
 
Se solicitó a los diez postores registrados ingresaran a la sala de juntas de la 
Comisión. 
 



22/02/10                                                                                                                                                        3 

 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Zurich Minjarez Lozano Zurich Minjarez Lozano 
Juan Manuel Cabrera V. Juan Manuel Cabrera Velásquez 
Humberto Orozco Turincio Humberto Orozco Turincio 
Jesús Alfredo Benites Cabrales Jesús Alfredo Benites Cabrales 
Llantas Nacionales y Extranjeras de México  
S.A. de C.V. Rafael de Loera 
Daniel Hinojosa Pérez Daniel Hinojosa Pérez 
Procemetal, S.A. de C.V. José Norberto Barajas Pérez 
Rubén Daniel García García Rubén Daniel García García 
Mario Alberto Cortés Ruiz Mario Alberto Cortés Ruiz 
Luis Fernando Cortes Larios Luis Fernando Cortes Larios 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada uno de los postores. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la oferta 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 dieran lectura del total de su oferta, informándoles 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 de la Enajenación. 
 
 
Se agradeció a los postores  su asistencia. 
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• Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C01/2010  “Servicio de Limpieza para la Dependencias del 
Gobierno 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: 
 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio de 

hasta I.V.A. 
incluido 

1 

 
Servicio de limpieza para las 
Secretarías de Educación, Turismo, 
Administración, Promoción 
Económica, del Medio Ambiente 
para el Desarrollo Sustentable y del 
Trabajo y Previsión Social, y para el 
Consejo Estatal para la Prevención 
de Accidentes y para el Consejo 
Estatal Contra las Adiciones con las 
características y especificaciones 
del anexo 1 de las bases. 

Eco Business Center, S.A. 
de C.V. 

$2’572,416.00 

3 

Servicio de limpieza para las 
Secretarías General de Gobierno y 
de Cultura, el Museo Interactivo 
Trompo Mágico y el Consejo 
Administrativo de la Antigua 
Estación Central de Auto 
Transportes (CAANECA) con las 
características y especificaciones 
del anexo 1 de las bases. 
 

Quadrum Limpieza y 
Contrucción, S.A. de C.V. 

$2’866,412.35 
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• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C02/2010  “Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de 
Tortilla en los Centros Penitenciarios de la Digpres”. 

 
 
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 que se adjudica la única partida a la 
empresa Minsa, S.A. de C.V.,  consistente en el suministro de 970,000 (±20%) 
kilogramos de harina de maíz para la elaboración de tortilla en los centros 
penitenciarios de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, con 
las especificaciones señaladas en el anexo 1 de las bases del proceso de 
adquisición que ahora se resuelve, a un precio de hasta $5’907,300.00 (cinco 
millones novecientos siete mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional) IVA tasa 
0%, a un precio unitario por kilogramo de $6.09 (seis pesos 09/100 moneda nacional) 
IVA tasa 0%. 
 
 
• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

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

 
 
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 que se adjudica la única partida a la 
empresa Comser, S. de R.L. de C.V., consistente del servicio de alimentos para 
los comedores de los internados Beatriz Hernández para 330 comensales (+- 
20%) y Valentín Gómez Farías para 220 comensales (+- 20%) de la Secretaría de 
Educación, de acuerdo con las especificaciones señaladas en el anexo 1 de las 
bases del proceso de adquisición que ahora se resuelve, a un precio de hasta 
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$3’298,587.60 M.N. (tres millones doscientos noventa y ocho mil quinientos 
ochenta y siete pesos 60/100 moneda nacional) con el I.V.A. incluido. 
 
 
• Punto 9 del orden del día. Presentación de bases del concurso C/2010 

“Adquisición de Camiones para la Secretaría de Desarrollo Humano.” 
 
 
Se entregaron a los miembros de  la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
• Punto 10 del orden del día. Aprobación de bases: 
 
 

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

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

� Referente a las bases del concurso C/2010 “Adquisición de Llantas para la 
Secretaría de Seguridad Pública”, los miembros de la Comisión acordaron 
posponer este punto para la próxima sesión.. 

 
 
• Punto 11 del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometiò a consideración el oficio  DGA/SVT/171/2010 signado por el Lic. 
Ignacio Alejandro Salinas Osornio, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Vialidad y Transporte, donde solicita adjudicación directa  a 
la empresa Semex, S.A. para la adquisición de 25 equipos de control de 
tráfico equipados con sincronía GPS, programable en campo, de la marca 
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Semex hasta por un monto de $3`053,787.00 (Tres millones cincuenta y 
tres mil setecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.). Señala que con el 
fin de continuar con la compatibilidad se tienen instalados un total de 54 
equipos habiendo observado hasta la fecha que han trabajado 
perfectamente y con buen rendimiento; se cuenta con personal técnico 
especializado en el manejo de estos equipos y stock de refacciones 
necesarias por lo cual la adquisición de otras marcas y modelo implicaría 
además de adquirir refacciones distintas enviar a capacitar nuevamente al 
personal, modificar instalaciones existentes para adecuarlas a dimensiones 
físicas de otras marcas y estar trabajando con tecnologías diferentes.   
Petición fundamentada en el Artículo 13 fracción I de la Ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
 
Por lo anterior es procedente la Adjudicación Directa conforme a los elementos 
proporcionados por la dependencia solicitante, así lo firmaron los integrantes de la 
Comisión de Adquisiciones  y Enajenaciones del Gobierno del Estado que 
asistieron a la reunión celebrada el día de la presente resolución. 
 
 

� Se sometió  a consideración el oficio 441/2010 signado por el C.P. Juan 
Manuel Espinosa Díaz Infante, Director General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaría de Educación, donde solicita prórroga  
al contrato 129/09 derivado del concurso  C19/2009 “Vigilancia Privada para 
Inmuebles de la Secretaria de Educación”,  por el período del 1 al 21 de 
marzo 2010.  Vigencia del contrato 28  de febrero 2010. 

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

� Se sometió  a consideración el oficio DGL/DSG/0202/2010 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 
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Licitación Pública Local  LPL03/2009  “Arrendamiento de Equipo 
Multifuncional para las Dependencias del Gobierno de Jalisco” adjudicado 
al proveedor Seiton de México, S.A. de C.V. para brindar el servicio de 
fotocopiado para el instituto Jalisciense de Ciencias Forenses  por la 
cantidad de 9 mil copias,  hasta por el monto total de $1,983.60 (Un mil 
novecientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N.) IVA incluido.  Adendum 
equivalente al .00007128% del valor total del contrato.  Quinto adendum. 
Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2010.    

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum antes 
mencionado  
 
 

� Se sometió a consideración el oficio DGL/0471/2010 signado por el Lic. 
José Miguel Ángel Mendoza Lara, Director General de Logística de la 
Secretaría de Administración, donde solicita adendum  hasta el 30% a los 
siguientes contratos: 

 
 

� Contrato 508/09  derivado de la Licitación Pública Local LPL16/2009 
“Aseguramiento del Parque Vehicular”, adjudicado a la empresa Aba 
Seguros, S.A. de C.V..  Vigencia del contrato 1 de enero de 2011. 

 
 

� Contrato 507/09  derivado de la Licitación Pública Local LPL15/2009 
“Seguros de Gastos Médicos Mayores para Servidores Públicos”, 
adjudicado a la empresa Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V..  
Vigencia del contrato 1 de enero de 2011. 

 
 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron los adendum en mención 
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Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:10  horas d el día  22   de febrero  del 
año 2010. 
 
 
 
 


