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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Décima séptima sesión (Novena  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
  
Lunes 14 de junio  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 C14/2010 “Adquisición de 

Mobiliario para el Proyecto Par, a Secretaría de Finanzas”. 
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C15/2010   “Adquisición 

de Vehículos para el Proyecto Par, Secretaría  de Finanzas”. 
7. Presentación de bases  del concurso C/2010 “Adquisición de Equipo de 

Cómputo y Comunicación  para el Proyecto Par, Secretaría de Finanzas”. 
8. Puntos varios. 
 
 
DESARROLLO 
 
 
• Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
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• 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 7 de junio de 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C14/2010 “Adquisición de Mobiliario para el Proyecto Par, a Secretaría de 
Finanzas”. 

 
Se solicitó a los representantes de las 23 empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Ergonomía y Productividad, S.A. de C.V. Marilyn Yepiz Zúñiga 
Metalicos Tlaquepaque Higaji, S.A. de C.V. Margarita Galván García 
Mobiliamex, S.A. de C.V. Antonio Marrón Levin 
Grupo Industrial Jome, S.A. de C.V. Carlos Montoya Trejo 
Carmen Verónica Fuentes Sánchez Carmen Verónica Fuentes Sánchez 
Productos Metálicos Mahe, S.A. de C.V. José Antonio Pedroza Macías 
Producción, Tecnología y Vanguardia,  
S.A. de C.V. Enrique Orozco Sandoval 
Grupo Hersymac, S.A. de C.V. Jorge Arroyo Vera 
Moetti, S.A. de C.V. Fernando Palero Coronel 
Colín Muebles, S.A. de C.V. Marco Antonio Colín González 
Oscar Vargas Andrade Manuel Valencia Poblano 
Espacios de Diseño y Muebles, S.A. de C.V. Paola Parra Hipolito 
Mueblexel, S.A. de C.V. Carlos Gómez España 
José Luis Herrera Mora Jorge Elpidio García Castillo 
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Comercializadora Comjal S.A. de C.V. Rafael de Loera Pliego 
Thermocoat, S.A. de C.V. Juan Pedro Borroel 
Opti Office, S.A. de C.V. Isidro L. Francisco Sendra 
High Desing Kitchens, S.A. de C.V.  Otoniel Barajas García 
Intermueble Spacio´s, S.A. de C.V. Guillermo Tejeda López 
Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. Marco Corona  Calderón 
Rolmo Representaciones, S.A. de C.V. Patricia Mora Navarro 
Eduardo De la Torre Gutiérrez Eduardo de la Torre 
Muebles y Mamparas de Calidad,  
S. de R.L. de C.V. Carlos Martínez 
 
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 
C15/2010   “Adquisición de Vehículos para el Proyecto Par , Secretaría de 
Finanzas”. 

 
Se solicitó a los representantes de las  catorce  empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Lago Motors, S.A. de C.V. Jaime Vargas Velasco 
Jiménez Automotriz, S.A. de C.V. Salvador Sánchez A. 
Centuria Comercial Motors, S.A. de C.V. Norma L. Mosqueda 
Country Motors, S.A. de C.V.  Paz Llamedo 
Automotores de Guadalajara, S..A de C.V. Rodolfo Rivera Ramírez 
Baruqui Motors, S.A. de C.V. Mario Alberto Castillo 
Milenio Motors, S.A. de C.V. Eliseo Sotomayor G. 
Automotores Flova, S.A. de C.V. Carlos Aceves Bravo 
Daosa Motors, S.A. de C.V. Javier Toledo Vázquez 
Auto Nova, S.A. de C.V. Martha Angélica Hernández 
Nueva Automotriz Occidental, S.A. de C.V. Aldo Torres Jasso 
Vamsa Niños Heroes, S.A. de C.V. Marisol Beltrán 
Plasencia Guadalajara, S.A. de C.V. José Luis Godoy 
Jalisco Motors, S.A. de C.V. Álvaro Moreno 
  
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 7 del orden del día.  Presentación de bases  del concurso C/2010 

“Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicación  para el Proyecto Par, 
Secretaría de Finanzas”. 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
• Punto 8 del orden del día.  Puntos varios. 
 

� Se informó  a la Comisión que mediante oficio FIDEUR 308/2010 signado 
por el Ing. Juan Gerardo Reyes Urrutia, Director General del Fideicomiso 
para el Desarrollo de Jalisco, solicita apoyo para que se dé inicio a la 
tercera almoneda para enajenar  cuatro vehículos, debido a que la segunda 
Enajenación Pública Local se declaró desierta, por lo cual se convocará 
nuevamente y se  elaborarán las bases. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  se dieron por enterados. 
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� Se informó a la Comisión que se cancela Licitación Pública Local 
LPL02/2010 “Adquisición de Kits Tecnológicos,  Habilidades Digitales para 
Todos, Secretaría de Educación”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  se dieron por enterados. 
 

� Se informó a la Comisión que las bases del concurso C/2010 “Adquisición 
de Camiones para la Secretaría de Desarrollo Humano”,  aprobadas en la 
sesión del 8 de marzo del año en curso,  se detuvo  el procesos a petición 
de la dependencia,  debido a que   hubo un incremento en el presupuesto 
por lo que de 14 millones se incrementó a  25 millones, por lo que se 
procede a continuar el proceso con las mismas bases.   

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  se dieron por enterados. 
 

� Presentación de bases: 
 

� Licitación Pública Nacional LPN/2010 “Emisión de Licencias de 
Conducir, Secretaría de Vialidad y Transporte”. 

 
� Licitación Pública Local “Arrendamiento y Administración de los 

Estacionamientos, Secretaría de Administración”. 
 

� Concurso C/2010  “Adquisición de Plantas de  Arándano para la 
Secretaría de Desarrollo Rural”.    

 
Las citadas bases 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 18:10   horas del día  14  de junio    del 
año 2010. 
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