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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Vigésima sexta sesión (Décima tercera extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 11 de agosto  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 C30/2008 “Barredoras 

para la Secretaría de Desarrollo Urbano”. 
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C32/2008 “Camiones y 

Camionetas Varias Dependencias Foseg” 
7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C33/2008 “Equipo de 

Advertencia Foseg”. 
8. Presentación y apertura de propuestas del concurso C35/2008 “Camionetas 

para Secretaría de Educación”. 
9. Análisis  de propuestas  y resolución  de adjudicación del concurso C12/2008 

“Proyecto de Escaneo del Acervo Documental del Registro Público de la 
Propiedad”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

10. Análisis  de propuestas  y resolución  de adjudicación del concurso C28/2008  
“Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría de Educación”. 
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11.  Análisis  de propuestas  y resolución  de adjudicación del concurso C31/2008  
“Adquisición de Cemento Gris Portland Cpc 30 R, para la Secretaría de 
Desarrollo Rural”. 

12. Presentación de bases del concurso “Unidades para traslado de Cadáveres 
para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses” 

13. 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 agosto  del año 
2008. 
 
• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C30/2008 “Barredoras para la Secretaría de Desarrollo Urbano”. 
 
Se solicitó a los representantes de las dos empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                EEPRESENTANTE 
      
Drenax, S.A. de C.V. Martha Lucrecia Becerra Lara 
Dofesa, S.A. de C.V. Víctor M. López Pomar 
 
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. 
 
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 del concurso 

C32/2008 “Camiones y Camionetas Varias Dependencias Foseg”. 
 
Se solicitó a los representantes de las dieciocho empresas registradas ingresaran 
a la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                EEPRESENTANTE 
 
Autonova, S.A. de C.V. Martha Angélica Hernández 
Nueva Automotriz Occidental, S.A. de C.V. Alejandro Silva Sánchez 
Country Motors, S.A. de C.V. Ivonne Almazán Díaz  
Dalton Automotriz, S.A. de C.V. Soledad Campos Ascencio 
Solo Moto, S.A. de C.V. Osvaldo Meza Esparza 
Jiménez Automotriz, S.A. de C.V. Marco Antonio Nava 
Oz Automotriz, S. de R.L. de C.V. Enrique Ruiz Enríquez 
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Centro Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ricardo Salazar de Anda 
Syc Motors, S.A. de C.V. Guillermo Lanuza 
Motormexa, S.A. de C.V. Edmundo Carrillo 
Milenio Motors, S.A. de C.V. Eliseo Sotomayor González 
Centuria Comercial Motors, S.A. de C.V. Javier Toledo Vázquez 
Lago Motors, S.A. de C.V. Claudio Barbosa Chávez 
Mittsu Motors, S.A. de C.V. Ulises Luevanos Hernández 
Comercializadora de Motos, S.A. de C.V. Gustavo Márquez C. 
Plascencia Guadalajara, S.A. de C.V. José Luis Godoy 
Jalisco Motors, S.A. de C.V. Víctor Sarabia 
Automotores Gaba, S.A. de C.V. Miguel Vivanco D. 
 
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 7 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C33/2008 “Equipo de Advertencia Foseg”. 

 
Se solicitó a los representantes de las dos empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                EEPRESENTANTE 
      
Transmisiones y Seguridad S.A. de C.V. Enrique Gallardo Ocampo 
Señalizaciones Preventivas, S.A. de C.V. María de la Luz Floriano V. 
  
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.  Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C35/2008 “Camionetas para Secretaría de Educación”. 
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Se solicitó a los representantes de las doce empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                EEPRESENTANTE 
      
Country Motors, S.A. de C.V. Ivonne Almazan Díaz 
Jiménez Automotriz, S.A. de C.V. Marco Antonio Nava Zavala 
Centro Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ricardo Salazar de A. 
Syc Motors, S.A. de C.V. Antonio Hernández Ruíz 
Motormexa, S.A. de C.V. Edmundo Carrillo 
Nipojal, S.A. de C.V. Rosalía Estrada 
Plasencia Guadalajara, S.A. de C.V. José Luis Godoy 
Baruqui Motors, S.A. de C.V. Carlos Cardoso 
Camarena Ortíz de Occidente,  
S.A. de C.V. J. David Marin B. 
Jalisco Motors, S.A. de C.V. Víctor Sanabría V. 
Roca Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ana Villarreal 
Automotriz Country Guadalajara,  
S.A. de C.V. Sergio Casillas 
     
 
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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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 9 del orden del día.  Análisis  de propuestas  y resolución  de 

adjudicación del concurso C12/2008 “Proyecto de Escaneo del Acervo 
Documental del Registro Público de la Propiedad”, por el Sistema Electrónico 
de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

 
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 Servicios Profesionales Gisnet S.C.,  consistente en el Servicio de 
Digitalización del Acervo Documental del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio, el cual debe cumplir con las demás características y especificaciones 
descritas en el Anexo 1 de las bases del presente concurso, hasta por la cantidad 
de $6’427,216.60 (Seis millones cuatrocientos veintisiete mil doscientos dieciséis 
pesos 60/100 M.N.), I.V.A., incluido, a un precio unitario con I.V.A., incluido de $ 
0.64 (Sesenta y cuatro centavos M.N.). 
 
• Punto 10 del orden del día.  Análisis  de propuestas  y resolución  de 

adjudicación del concurso C28/2008  “Adquisición de Equipo de Cómputo para 
la Secretaría de Educación”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para 
la próxima sesión. 
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• Punto 11 del orden del día.  Análisis  de propuestas  y resolución  de 
adjudicación del concurso C31/2008  “Adquisición de Cemento Gris Portland 
Cpc 30 R, para la Secretaría de Desarrollo Rural”. 

 
 
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  Proveedora de Materiales Peña, S.A. de C.V. consistente en la 
Adquisición de 2,353 toneladas de Cemento Gris Pórtland CPC 30R, envasado en 
sacos de 50 kilogramos, marca LAFARGE, hasta por la cantidad de $3’997,747.00 
(Tres millones novecientos noventa y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos 
00/100 M.N.), I.V.A., incluido. 
 
 
• Punto 12 del orden del día.  Presentación de bases del concurso “Unidades 

para traslado de Cadáveres para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”. 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
• Punto 13 del orden del día.  Puntos varios. 
 

 Se sometió a consideración el oficio SEPLAN/DGA/0558/2008 signado por 
la Lic. Adriana L. Vázquez Lamas, Directora General Administrativa, donde 
solicita prórroga a los contratos 176/07 y 254/07 para entregar el 28 de 
noviembre del año en curso, derivados de las adjudicaciones directa 
AD18/2007 y AD47/2007  “Informe Sobre Desarrollo Humano del Estado de 
Jalisco 2008”  e “Informe Sobre Desarrollo Humano del Estado de Jalisco 
2008 II”, a favor del Programa Nacional de la Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Vigencia de contratos 31 de agosto 2008.  

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
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 Se solicitó a la Comisión la modificación en el punto 3 de las bases de la 
Enajenación Publica Local EPL01/2008, donde se menciona que será 
motivo de descalificación el no concurrir a la visita de campo, se pide 
modificar este punto  para las partidas 5 y 6 de las bases que NO SEA 
OBLIGATORIA LA VISITA  DE CAMPO, ya que son almacenes foráneos 
corresponden al Lote de Chatarra Varias de CEINJURE CD.GUZMAN 
(partida 5) y Lote de Chatarra Varias de CEINJURE Pto. Vallarta (partida 6). 
Esto por  que los proveedores que han recogido bases  comentan que les 
resulta un costo extra. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron  la citada modificación. 
 
 
 

 Se sometió  a consideración el  oficio DGL/3230/2008 signado por el Lic. 
José Miguel Mendoza, Director General de Logística de la Secretaría de 
Administración,  donde  solicita  adendum al contrato  114/07 derivado del 
concurso C13/2007 “Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado para las 
Dependencias del Gobierno de Jalisco”,  adjudicado a la empresa  Seiton 
Copiadoras, S.A. de C.V. para el arrendamiento de dos  equipos 
adicionales para la Procuraduría General de Justicia hasta por la cantidad 
$35,500.50 (Treinta y cinco mil quinientos pesos 50/100 M.N.) por 220,500 
copias del 16 de agosto al 31 de diciembre del año en curso. Adendum 
equivalente al 0.771%.  Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2008. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado  adendum. 
 

 Se sometió  a consideración el  oficio DGI/0328/2008 signado por el Ing. 
Manuel Castell Ramírez, Director General de Informática de la Secretaría 
de Administración,  donde  solicita  adendum al contrato  113/07 derivado 
del concurso C09/2008   “Mantenimiento Preventivo y Correctivo para 
Conmutadores Alcatel PCX 4400”,  adjudicado a la empresa Advanced 
Soluciones de Telecomunicación, S.A. de C.V., por un importe de 
$26,737.50 (Veintiséis mil setecientos treinta y siete pesos 50/100 M.N.) 
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IVA incluido.  Adendum equivalente al 1%. Vigencia del contrato 31 de 
diciembre de 2008. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado  adendum. 
 

 Presentación de bases de la Licitación Pública Nacional LPN/2008 
“Operación del Centro de Convenciones de Puerto Vallarta”. 

 
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 18:00 horas del día 11 de agosto del año 
2008. 
 
 
 
 
 


