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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Vigésima novena sesión (Décima quinta  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 6 de septiembre  de 2010, 17:00 hrs. 
 
 

Orden del día 
 
 
1. Registro de asistencia. 
2. Declaración de quórum. 
3. Aprobación del orden del día. 
4. Aprobación de  actas anteriores. 
5. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso  C23/2010 

“Instrumentación y Puesta en Funcionamiento de Cuatro Unidades de 
Negocios del Sistema Estatal de Financiamiento, FOJAL”. 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  de la Enajenación  Pública 
Local EPL03/2010 “Lote de Vehículos, Estructuras de Metal, Lote de 
Maquinaria Pesada, Lote de Chatarra Varia”. 

7. Presentación de bases de la Licitación Pública Nacional LPN/2010 “Adquisición 
de Placas Vehiculares y Engomados para la Secretaría de Finanzas,  por el 
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

8. Aprobación de las bases de la Licitación Pública Nacional LPN/2010 
“Suministro de Concreto Dosificado, Sedeur”. 

9. 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 del orden del día. Aprobación de  actas anteriores. 
 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad las actas circunstanciadas del 30 de agosto y 3 de 
septiembre  de 2010. 
 
 
• Punto 5 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

del concurso  C23/2010 “Instrumentación y Puesta en Funcionamiento de 
Cuatro Unidades de Negocios del Sistema Estatal de Financiamiento, FOJAL”. 

 
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 a la empresa 
LLEstrategia Consultoría Empresarial, S.C., la part ida 1 consistente en la 
Instrumentación y puesta en funcionamiento de las unidades de negocio 
siguientes: Segundo Piso, Capital de Riesgo, Microcrédito y Factoraje y 
Arrendamiento Financiero con las especificaciones correspondientes señaladas en 
el anexo 1 de las bases del proceso de adquisición que ahora se resuelve, a un 
precio de hasta $6’500,000.00 M.N. (seis millones quinientos mil pesos 00/100 
moneda nacional) con el I.V.A. incluido. 
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• Punto 6 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  
de la Enajenación  Pública Local EPL03/2010 “Lote de Vehículos, Estructuras 
de Metal, Lote de Maquinaria Pesada, Lote de Chatarra Varia”. 

 
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  

2 Venta del lote de 
estructuras de metal. 
 

Recicladora El Tesoro, S. de 
R.L. de C.V. 

$3.33 
precio por 
kilogramo 

3 Venta del lote de 
maquinaría pesada 
sedeur. 

Jesus Minjares Lerma $127,000.00 
Precio total 

5 Venta del lote de chatarra 
varia seder, a un precio 
por kilogramo de  

Juan Manuel Cabrera 
Velazquez 

$6.50 
precio por 
kilogramo 

 
De acuerdo a las facultades que le confiere a la Comisión de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado, el numeral 17 párrafo cuarto de las bases 
de la Enajenación Pública Local EPL03/2010 esta Comisión de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno de Jalisco, determinó declarar desiertas las Partidas 
1 y 4, uno y cuatro, de este proceso de enajenación, lo anterior en virtud de que: 

 
Para la partida 1 uno no se presentó postura alguna; por tal razón se actualiza lo 
establecido en el numeral 16 segundo párrafo de las bases, que a la letra dice: 
Cuando ningún Participante se hubiese registrado o ninguna oferta sea 
presentada en el acto de presentación y apertura de ofertas económicas. 
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En cuanto a la partida 4 cuatro, se presentó sólo una oferta para la misma, por 
parte de la empresa Procemetal, S.A. de C.V., en la cantidad de $500,000.00 
(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), la cual se encuentra por debajo del avalúo 
realizado en un precio de $1’023,500.00 (Un millón veintitrés mil quinientos pesos 
00/100 m.n.). 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Presentación de bases de la Licitación Pública 

Nacional LPN/2010 “Adquisición de Placas Vehiculares y Engomados para la 
Secretaría de Finanzas,  por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta). 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente 
 
 
• Punto 8 del orden del día. Aprobación de las bases de la Licitación Pública 

Nacional LPN/2010 “Suministro de Concreto Dosificado, Sedeur”. 
 
Los miembros de la Comisión acordaron prorrogar su aprobación hasta el 20 de 
de septiembre. 
 
 
• Punto 9 del orden del día. Puntos varios. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:15   horas del día  6 de septiembre   
del año 2010. 
 
 
 


