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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima  sexta sesión (Décima octava  extraordina ria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  24 de octubre  de 2011 a las  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 Licitación  Pública Nacional LA-

914012998-N21-2011 Plan Integral para la Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Jalisco”. 

6. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional  LA-
914012998-I22-2011 “Adquisición de Carros Móviles para Almacenaje y 
Transporte de Computadoras tipo Lap Top  para la Secretaría de Educación”. 

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C42/2011  “Adquisición e 
Instalación de Equipo Pasteurizador para la Secretaría de Desarrollo Rural.” 

8. Análisis  de propuestas  y resolución de adjudicación del concurso C41/2011   
“Adquisición de Contenedores para Almacenamiento de Agua para el 
Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”. 

9. Análisis  de propuestas  y resolución de adjudicación del concurso C43/2011  
“Vehículos para Procuraduría  General de Justicia”. 

10. Presentación de bases: 
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� Concurso C/2011 “Suministro e Instalación de Circuito Cerrado de 
Televisión para la Secretaría de Fianzas”. 

� Concurso C/2011 “Adquisición de Impresos Promocionales para la 
Secretaría de Planeación”. 

� Concurso C/2011 “Adquisición de Licenciamiento de Microsoft para la 
Secretaría de Educación y OPD´S”, a través del Sistema  Electrónico de 
Concursos y Licitaciones, Subasta”. 

� Licitación Pública Nacional Federal  “Adquisición de Vehículos para la 
Contraloría del Estado”. 

11. Aprobación de bases: 
� Concurso C/2011 “Adquisición de Software, Sistema Integral de Gestión de 

Oficios y Documentos, Secretaría de Administración”, a través del Sistema 
Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

� Licitación Pública Local LPL/2011  “Seguro de Gastos Médicos Mayores 
para Servidores Públicos.” 

� Licitación Pública Local LPL/2011  “Aseguramiento del Equipo Aérero.” 
� Licitación Pública Local  LPL/2011 “Aseguramiento del Parque Vehicular” 
� Licitación Pública Local LPL/2011  “Seguro de Desastres Naturales.” 
� Licitación Pública Local LPL/2011  “Aseguramiento de Bienes Muebles e 

Inmuebles, Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo 
Electrónico y maquinaria Pesada”. 

� Enajenación Pública Local EPL/2011 “Lote de Chatarra Varia” 
12. 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. 
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• 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  17  de octubre de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación  Pública Nacional LA-914012998-N21-2011 Plan Integral para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Estado de 
Jalisco”. 

 
Se solicitó a los representantes de las dos  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE       REPRESENTANTE 
      
Guillermo Raúl Zepeda  Lecuuna  Guillermo R. Zepeda L. 
Sistema de Gestión Integrados, S.C. Victor Joaquin Larrazabal 
 
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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Acto seguido se procedió a la elaboración del acta de apertura de la presente 
licitación, la cual fue firmada por los miembros de la Comisión presentes y  de los 
proveedores participantes. 
 
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  LA-914012998-I22-2011 “Adquisición de Carros 
Móviles para Almacenaje y Transporte de Computadoras tipo Lap Top  para la 
Secretaría de Educación”. 

 
Se solicitó a los representantes de las  cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE         REPRESENTANTE 
      
Art Center  de México, S.A. de C.V.  Luis E. de la Mora López 
Servicios, Suministros Diversos,  
S.A. de C.V. Jorge Fierro Gutiérrez 
María de los Angeles Mendoza Gutiérrez Yadira Mendoza  C. 
Computerland de Occidente, S.A. de C.V. Biban Pacheco García 
Ingenriería Tecnología y Asociados,  
S.A. de C.V. Gustavo Arroyo Z. 
 
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. 
 
Acto seguido se procedió a la elaboración del acta de apertura de la presente 
licitación, la cual fue firmada por los miembros de la Comisión presentes y  de los 
proveedores participantes. 
 
 
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 

C42/2011  “Adquisición e Instalación de Equipo Pasteurizador para la 
Secretaría de Desarrollo Rural.” 

 
Se solicitó a los representantes de las tres  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Proflow Soluciones Industriales, S.A. de C.V. Francisco Guzmán Rosales 
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Grupo Sinotek, S.A. de C.V. Mario Ochoa 
Tetrapak, S.A. de C.V. Samuel Reyna 
 
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 del concurso C41/2011   “Adquisición de Contenedores para 
Almacenamiento de Agua para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de 
Desarrollo Humano”. 

 
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 
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emitir y firmar su resolución, la cual determina que se adjudica la única partida a la 
empresa  Proveedora de Materiales Peña, S.A. de C.V., consistente en 2,268 
Paquetes de Almacenamiento de Agua, con capacidad de 1,200 Ltrs. , con 
protección antibacterial, marca Aquaplas, con las especificaciones señaladas en el 
Anexo 1 de las bases del proceso de adquisición que ahora se resuelve y en el 
acta de la Junta Aclaratoria del mismo proceso, hasta por la cantidad 
$2’924,538.83 M.N. (dos millones novecientos veinticuatro mil quinientos treinta y 
ocho pesos 83/100 moneda nacional) con el I.V.A. incluido, considerando un precio 
unitario de $1,111.62 M.N. (mil ciento once pesos 62/100) mas el I.V.A. por cada 
contenedor. 
 
• Punto 9 del orden del día.  Análisis  de propuestas  y resolución de 

adjudicación del concurso C43/2011  “Vehículos para Procuraduría  General de 
Justicia”. 

 
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 partida única a la 
empresa  Vamsa Niños Héroes, S.A. de C.V. ,  consistente en 15 vehículos y 
demás especificaciones señaladas en el anexo 1 de las bases del proceso de 
adquisición que ahora se resuelve, ofertando vehículos, año 2012, mismos que se 
entregarán además, con tapetes y tanque lleno de combustible sin cargo adicional, 
considerando un tiempo de entrega máximo de 7 días naturales y un precio 
unitario hasta por $221,120.68 M.N. (doscientos veintiún mil ciento veinte pesos 
68/100 moneda nacional) más el I.V.A. 
 
• Punto 10 del orden del día.  Presentación de bases: 
 

� Concurso C/2011 “Suministro e Instalación de Circuito Cerrado de 
Televisión para la Secretaría de Fianzas”. 

 
� Concurso C/2011 “Adquisición de Impresos Promocionales para la 

Secretaría de Planeación”. 
 



24/10/11                                                                                                                                                      8 

� Concurso C/2011 “Adquisición de Licenciamiento de Microsoft para la 
Secretaría de Educación y OPD´S”, a través del Sistema  Electrónico de 
Concursos y Licitaciones, Subasta”. 

 
� Licitación Pública Nacional Federal  “Adquisición de Vehículos para la 

Contraloría del Estado”. 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión  para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 

• Punto 11 del orden del día.  Aprobación de bases: 
 

� Concurso C/2011 “Adquisición de Software, Sistema Integral de Gestión de 
Oficios y Documentos, Secretaría de Administración”, a través del Sistema 
Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

 
� Licitación Pública Local LPL/2011  “Seguro de Gastos Médicos Mayores 

para Servidores Públicos.” 
 

� Licitación Pública Local LPL/2011  “Aseguramiento del Equipo Aéreo.” 
 

� Licitación Pública Local  LPL/2011 “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 
 

� Licitación Pública Local LPL/2011  “Seguro de Desastres Naturales.” 
� Licitación Pública Local LPL/2011  “Aseguramiento de Bienes Muebles e 

Inmuebles, Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo 
Electrónico y maquinaria Pesada”. 

� Enajenación Pública Local EPL/2011 “Lote de Chatarra Varia”. 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 

 
• Punto 12 del orden del día.  Puntos varios. 
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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 de l día  24 de octubre de año 
2011. 
 
 
 


