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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 18 de febrero   de 2008, 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 C02/2008 “Alimentos para 

los Comedores de los Internados de la Secretaria de Educación”. 
6. Análisis de propuestas económicas y resolución de adjudicación de la 

Licitación Pública Nacional LPN03/2007 “Suministro, Elaboración y  
Distribución de Alimentos en los Ceinjures Costa Norte, Sur Sureste, Altos Sur, 
Valle  y Chapala”. 

7. Análisis de propuestas económicas y resolución de adjudicación de la 
Licitación Pública Nacional LPN04/2007 “Suministro de Insumos Víveres y 
demás Productos para el Procesamiento de Alimentos en los Centros 
Penitenciarios de la Digpres”.  

8. Aprobación de las bases de los concursos: 
 C/2008 “Impartición y Desarrollo de Talleres y Diplomados de 

Capacitación Institucional para Servidores Públicos”. 
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 C/2008 “Servicio de Limpieza para Dependencias del Gobierno del 
Estado”. 

 C/2008 “Adquisición de Medicamentos para la Digpres”. 
9. 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. Aprobación del acta anterior. 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del  día  11 de febrero   del año 
2008. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C02/2008 “Alimentos para los Comedores de los Internados de la Secretaria de 
Educación”. 

 
Se solicitó a los representantes de las cuatro empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                  REPRESENTANTE 
 
Promotora de Alimentación Empresarial,  
S.A. de C.V. Alejandro Poceros Mata  
Sistemas de Alimentación, S.A. de C.V. Javier Medina Venegas 
Lain Comedores Empresariales, S.A. de C.V.  L. Gerardo Camacho Rodríguez 
Santiago Emilio Leaño Murillo  Paris Stabros Raus Zepeda 
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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 6 del orden del día. Análisis de propuestas económicas y resolución de 

adjudicación de la Licitación Pública Nacional LPN03/2007 “Suministro, 
Elaboración y  Distribución de Alimentos en los Ceinjures Costa Norte, Sur 
Sureste, Altos Sur, Valle  y Chapala”. 

 
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 Sistemas de Alimentación, S.A. de C.V, la partida única consistente en el 
Suministro y Servicio de Elaboración diaria promedio de (desayuno, comida y 
cena) de 2,614 dos mil seiscientas catorce Porciones Alimenticias (+ -) 20% 
distribuidos de la siguiente manera, Puerto Vallarta 900 novecientos comensales, 
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Ciudad Guzmán 1000 mil comensales, Tepatitlán 110 ciento diez comensales, 
Lagos de Moreno 126 ciento veintiséis comensales, Tequila 110 ciento diez 
comensales, Ameca 110 ciento diez comensales, Autlán de Navarro 126 ciento 
veintiséis comensales, y Chapala 132 ciento treinta y dos comensales, de acuerdo 
a la población de internos, custodios y administrativos de lunes a domingo, a partir 
del 01 de Marzo al 31 de Diciembre de 2008, (306 días), a un precio unitario de 
$50.37 (Cincuenta pesos 37/100 M.N.), I.V.A., incluido, por porción alimenticia, 
dando un gran total con I.V.A., incluido de $40’290,157.08 (Cuarenta millones 
doscientos noventa mil ciento cincuenta y siete pesos 08/100 M.N.) (+ -) 20%. 
  
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas económicas y resolución de 

adjudicación de la Licitación Pública Nacional LPN04/2007 “Suministro de 
Insumos Víveres y demás Productos para el Procesamiento de Alimentos 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 a la empresa La 
Cosmopolitana, S.A. de C.V., partida única consistente en el Suministro de 
Insumos, Víveres y Demás, Productos para el Procesamiento de Alimentos diarios 
promedio de (desayuno, comida y cena) de 9,000 nueve mil Porciones 
Alimenticias (+ -) 20% para el Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco, 
(R.P.E.J.) y Centro de Readaptación Social, (C.R.S.), y de 1,300 mil trescientas 
Porciones Alimenticias (+ -) 20% a suministrar en el Centro de Readaptación e 
Integración Juvenil, Centro de Observación, Clasificación y Diagnostico, Centro 
Preventivo de Readaptación Femenil, y Cuartel de Custodios, de acuerdo a la 
población de internos custodios y administrativos de lunes a domingo, a partir del 
01 de Marzo al 31 de Diciembre de 2008, (306 días), a un precio unitario de 
$20.48 (Veinte pesos 48/100 M.N.), por porción alimenticia, hasta por un total de 
$65’159,487.00 (Sesenta y cinco millones ciento cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), (+ -) 20%. 
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Únicamente las porciones suministradas en el Centro de Readaptación e 
Integración Juvenil y Centro de Observación, Clasificación y Diagnostico, 
tendrán un precio unitario de $20.48 (Veinte pesos 48/100 M.N.), MÁS I.V.A. 
 
• Punto 8 del orden del día. Aprobación de las bases de los concursos: 
 

 C/2008 “Impartición y Desarrollo de Talleres y Diplomados de 
Capacitación Institucional para Servidores Públicos”. 

 
 C/2008 “Servicio de Limpieza para Dependencias del Gobierno del 

Estado”. 
 

 C/2008 “Adquisición de Medicamentos para la Digpres”. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las citadas bases. 

 
 

• Punto 9 del orden del día. Puntos Varios. 
 
 

 Se sometió a consideración los oficios DGL/0510/2008 y DGL/0688/2008 
signados por el C.P. José Ismael Rentaría Paz, Director General de 
Logística de la Secretaría de Administración,  donde  solicita  adendum a 
los contratos 114/07 y 116/07 derivados del concurso C13/2007 
“Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco”.  

 
 

 Adendum al contrato 114/07 con la empresa Seiton Copiadoras, S.A. 
de C.V. para el arrendamiento de un equipo adicional, con un 
consumo total de 99,858 copias, hasta por la cantidad de $16,077.13  
con efectos a partir de la firma de la presente acta circunstanciada y 
hasta el mes de diciembre 2008 para ser instalada en las oficinas del 
secretariado técnico en Puerto Vallarta, Jalisco. Adendum 
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equivalente al 0.3493% del valor total del contrato. Vigencia del 
contrato 31 de diciembre de 2008. 

 
 

 Adendum al contrato 116/07 con la empresa Lógica Aplicaciones 
Soporte y Servicio, S.A. de C.V.  para el arrendamiento de un equipo 
adicional, el cual no incrementara el número de copias y será 
instalado en la Dirección de Servicios de la Dirección  General de 
Logística de la Secretaría de Administración, con efectos a partir de 
de la firma de la presente acta circunstanciada y hasta diciembre 
2008. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2008. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron los citados adendum. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 17:50  horas del 18 de febrero  del año 
2008. 
 
 
 
 


