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En el municipio de Puerto Vallarta Jalisco, Jalisco siendo las 09:00 (Nueve horas) del día 24 
(Veinticuatro) de Octubre de 2016, se reunieron los miembros del Comité de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto 
Vallarta Jalisco, en la séptima sesión ordinaria para desarrollar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Firma de la lista de asistencia. 
2. Declaración de quórum. 
3. Lectura de la orden del día. 
4. Lectura del acta anterior. 
5. Revisión de la agenda de trabajo.   

 
I.- Recepción, Fallo Técnico y Fallo de Adjudicación de los siguientes procesos de 

adquisiciones: 
 

 

A. Licitación Pública Local SEAPAL Nº 
18/1337/2016  para la adquisición de: 3,000 medidores de tipo velocidad de chorro único de 
½” con características de acuerdo al anexo 1. A las 9:20 Hrs. 

 
 

B. Licitación Pública Local SEAPAL Nº 

19/14105/2016,  para la adquisición de: adquisición de 2 cuatrimotos automática 400+/-
25cm3, 8 cuatrimotos semiautomática 250+/- cm3 con frenos delanteros de disco,  
con características de acuerdo al anexo 1.  A las 9:40 Hrs. 

 

C.                                                                Licitación Pública Local  SEAPAL Nº 

20/14014/2016, para la adquisición de: 1 camioneta pick up cabina sencilla con a/c, 2 
camioneta tipo estaquitas con a/c, 6 camionetas pick up doble cabina con a/c, 1 
camioneta p/9 pasajeros, a/c, asientos de tela y motor v8, auto sedan, transmisión 
estándar a/c,  con características de acuerdo al anexo 1. A las 10:00 Hrs. 
 

D. Licitación Pública Local  SEAPAL No. 
21/14037/2016 para la adquisición de 14 despachadores de agua con automático con 
sistema de enjuague de garrafón, con características de acuerdo al anexo 1.  A las 10:20 
Hrs. 

 
 

6. Asuntos varios. 
7. Lectura de acuerdos y Comisiones. 
8. Cierre del acta. 
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Punto 1 del orden del día. Se pasó lista de asistencia. 
Punto 2 del orden del día. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la séptima sesión 
ordinaria del SEAPAL Vallarta, participando en la misma: 
 
L.A.E. Gilberto Javier Fernández Cuevas Presidente  
L.A.E. Héctor Adalberto Guzmán Vargas Secretario Ejecutivo 
Lic. Alejandro Torres Magaña Vocal Asociación de Hoteles y Moteles 
Lic. Nora Cecilia Casillas Castillo 
Lic. José Luis Arellano Islas 

Vocal CANACO 
Vocal CANIRAC 

C. Susana Gabriela Velasco González 
L.C.P. José Manuel Villaseñor García 

Vocal Coparmex 
Comisario Público 

  
Punto 3 del orden del día. Aprobación del orden del día. Se puso a consideración el orden del día 
para el desarrollo de la sesión, estando de acuerdo los asistentes. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el orden del día. 
 
Punto 4 del orden del día. Aprobación de actas anteriores. 
 
Se pasa a consideración de los miembros de la Comisión que estuvieron presentes la aprobación 
del acta de la sesión anterior del Comité de Adquisiciones del SEAPAL Vallarta la cual es aprobada 
en el desarrollo en el día y con las personas que cubrieron dicha sesión.  
 
Punto 5 del orden del día.  Revisión de la agenda de trabajo.   
 
I.-  Recepción, Fallo Técnico y Fallo de Adjudicación de los siguientes procesos de 
adquisiciones: 
 

A. Licitación Pública Local SEAPAL Nº 
18/1337/2016  para la adquisición de: 3,000 medidores de tipo velocidad de chorro único de 
½” con características de acuerdo al anexo 1. 
  

En el proceso se comentó que participaron los siguientes proveedores: 
 
CONTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V. 
JOSÉ MARTÍN PEREIRA FONSECA 
 
Se solicitó a los representantes de las empresas registradas ingresaran a la sala de juntas de la 
Comisión. 
Se procedió a recibir el sobre cerrado que contienen la propuesta técnica y económica del  
participante. 
Todos los asistentes firmaron el sobre cerrado de la propuesta económica. 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura del sobre que contienen la propuesta 
técnica del participante, constatando que en su interior se encuentre la documentación solicitada 
en el anexo seis de las bases que rigen el presente proceso. 
Se procedió a su firma por parte de los miembros de la Comisión y los representantes de los 
participantes que quisieron hacerlo. 
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Se informó a los representantes de los participantes que los documentos presentados quedan 
sujetos a una revisión detallada por parte del Comité Técnico de Evaluación;  para que así la 
Comisión pueda emitir su resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado 
en las bases de la licitación. 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
Se realiza la apertura del sobre que contiene la información del sobre técnico, firmándose el sobre 
cerrado que contiene la propuesta económica del proveedor. 
Cabe hacer la aclaración que la recepción del sobre no implica la aceptación técnica de la 
propuesta presentada, las mismas quedará para una revisión detallada por el Comité Técnico de 
Evaluación.  
Se procedió a realizarse el dictamen técnico por parte del área correspondiente en el cual se 
identifica que ambos proveedores cumplen con los requerimientos técnicos y administrativos, por lo 
que adquieren el derecho a participar en la siguiente etapa del proceso denominada “Apertura de 
Propuestas Económicas”. 
  
Se efectuó el Fallo de Adjudicación respectivo el cual forma parte integral de la presente minuta. 

 
 

B. Licitación Pública Local SEAPAL Nº 

19/14105/2016,  para la adquisición de: adquisición de 2 cuatrimotos automática 400+/-
25cm3, 8 cuatrimotos semiautomática 250+/- cm3 con frenos delanteros de disco,  
con características de acuerdo al anexo 1. 
  

En el proceso se comentó que participaron los siguientes proveedores: 
 
COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.  
COMERCIALIZADORA PROMOTODO, S.A. DE C.V. 
BESI MOTOS, S.A. DE C.V. 
 
Se solicitó a los representantes de las empresas registradas ingresaran a la sala de juntas de la 
Comisión. 
Se procedió a recibir el sobre cerrado que contienen la propuesta técnica y económica del  
participante. 
Todos los asistentes firmaron el sobre cerrado de la propuesta económica. 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura del sobre que contienen la propuesta 
técnica del participante, constatando que en su interior se encuentre la documentación solicitada 
en el anexo seis de las bases que rigen el presente proceso. 
Se procedió a su firma por parte de los miembros de la Comisión y los representantes de los 
participantes que quisieron hacerlo. 
Se informó a los representantes de los participantes que los documentos presentados quedan 
sujetos a una revisión detallada por parte del Comité Técnico de Evaluación;  para que así la 
Comisión pueda emitir su resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado 
en las bases de la licitación. 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
Se realiza la apertura del sobre que contiene la información del sobre técnico, firmándose el sobre 
cerrado que contiene la propuesta económica del proveedor. 
Cabe hacer la aclaración que la recepción del sobre no implica la aceptación técnica de la 
propuesta presentada, las mismas quedará para una revisión detallada por el Comité Técnico de 
Evaluación.  
 
Se procedió a realizarse el dictamen técnico por parte del área correspondiente en el cual se 
identifica que el proveedor COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V., no cumple la etapa 
técnica y no adquiere el derecho a participar en la apertura de su propuesta económica en la 
partida 1 “2 piezas Cuatrimotos Automáticas” ya que no cumple con las especificaciones mínimas 
que nos marca el Anexo 1 de las presentes bases en su apartado “Tracción Trasera 4x4”, la 
propuesta presenta “4x2”, así como se pide que sea “Automática” y la propuesta la presenta que 
“No es Automática”, por lo que se le “DESCALIFICA” en esta partida por los antes expuesto y con 
fundamento en el numeral 7.1. PRESENTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS 
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Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS en su inciso a) Especificaciones mínimas conforme 
al anexo 1 y en el numeral 10 DESCALIFICACION DE PARTICIPANTES, la COMISION 
descalificará parcial o totalmente a los PARTICIPANTES por cualquiera de las siguientes 
situaciones: inciso l) Por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y 
sus anexos, ya que deberán apegarse estrictamente a las necesidades planteadas por la 
CONVOCANTE, de acuerdo a las características y especificaciones de los bienes y servicios. 
En la partida 2 “8 piezas Cuatrimotos semiautomáticas” cumple la etapa técnica y adquiere el 
derecho a participar en la apertura de su propuesta económica. 
Las empresas COMERCIALIZADORA PROMOTODO, S.A. DE C.V. y BESI MOTOS, S.A. DE C.V., 
si cumplen con los requerimientos técnicos y administrativos, por lo que adquiere el derecho a 
participar en la siguiente etapa del proceso denominada “Apertura de Propuestas Económicas”. 
  
Se efectuó el Fallo de Adjudicación respectivo el cual forma parte integral de la presente minuta. 

 
 

C.                                                                Licitación 

Pública Local  SEAPAL Nº 20/14014/2016, para la adquisición de: 1 camioneta pick up 
cabina sencilla con a/c, 2 camioneta tipo estaquitas con a/c, 6 camionetas pick up 
doble cabina con a/c, 1 camioneta p/9 pasajeros, a/c, asientos de tela y motor v8, 
auto sedan, transmisión estándar a/c,  con características de acuerdo al anexo 

 
En el proceso se comento que participaron los siguientes proveedores: 

 
OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.  
AUTONOVA, S.A. DE C.V.  
CHEVROLET DEL PARQUE, S.A. DE C.V. 
 
Se solicitó a los representantes de las empresas registradas ingresaran a la sala de juntas de la 
Comisión. 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta técnica y económica de cada  
participante. 
Todos los asistentes firmaron los sobres cerrados de las propuestas económicas. 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que contienen las 
propuestas técnicas de los participantes, constatando que en su interior se encuentre la 
documentación solicitada en el anexo seis de las bases que rigen el presente proceso. 
Se procedió a su firma por parte de los miembros de la Comisión y los representantes de los 
participantes que quisieron hacerlo. 
Se informó al representante del participante que los documentos presentados quedan sujetos a 
una revisión detallada por parte del Comité Técnico de Evaluación;  para que así la Comisión 
pueda emitir su resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado en las 
bases de la licitación. 
Se agradeció al participante  su asistencia. 
Se realiza la apertura de los sobres que contienen la información de los sobres técnicos, 
firmándose los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas de los proveedores. 
Cabe hacer la aclaración que la recepción de los sobres no implica la aceptación técnica de las 
propuestas presentadas, las mismas quedarán para una revisión detallada por el Comité Técnico 
de Evaluación.  
 
Se procedió a realizarse el dictamen técnico por parte del área correspondiente en el cual se 
identifica que los participantes AUTONOVA, S.A. DE C.V., y CHEVROLET DEL PARQUE, S.A. 
DE C.V., cumplen con los requerimientos técnicos y administrativos, por lo que adquiere el derecho 
a participar en la siguiente etapa del proceso denominada “Apertura de Propuestas Económicas”. 
La empresa participante OZ AUTOMOTRIZ, S DE R.L. DE C.V., cumple la etapa técnica y 
adquiere el derecho a participar en todas las partidas que se piden en el presente proceso a 
excepción de la partida 4 “1 piezas CAMIONETA P/9 PASAJEROS A/C ASIENTOS DE TELA Y 
MOTOR V8, ya que “No Presentó” propuesta, por lo que pasa a la siguiente etapa de apertura de 
sus propuestas económicas, en las demás partidas. 
 



 pág. 5 de 8 

Se elaborará el correspondiente cuadro económico comparativo, mismo que servirá de base para 
evaluar el aspecto económico y realizar el respectivo Fallo de Adjudicación. El acta de Dictamen 
técnico forma parte integral de la presente minuta. 
 
Se efectuó el Fallo de Adjudicación respectivo el cual forma parte integral de la presente minuta. 

 
 D.-   Licitación Pública Local  SEAPAL No. 21/14037/2016 para la 

adquisición de 14 despachadores de agua con automático con sistema de enjuague de 
garrafón, con características de acuerdo al anexo 1. 

 
En el proceso se comento que participó el siguiente proveedor: 
 
AGUA INMACULADA, S.A. DE C.V.   
 
Se solicitó al representante de la empresa registrada, ingresará a la sala de juntas de la Comisión. 
Se procedió a recibir el sobre cerrado que contienen la propuesta técnica y económica del  
participante. 
 
Todos los asistentes firmaron el sobre cerrado de la propuesta económica. 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura del sobre que contienen la propuesta 
técnica del participante, constatando que en su interior se encuentre la documentación solicitada 
en el anexo seis de las bases que rigen el presente proceso. 
Se procedió a su firma por parte de los miembros de la Comisión y los representantes de los 
participantes que quisieron hacerlo. 
 
Se informó al representante del participante que los documentos presentados quedan sujetos a 
una revisión detallada por parte del Comité Técnico de Evaluación;  para que así la Comisión 
pueda emitir su resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado en las 
bases de la licitación. 
 
Se agradeció al participante  su asistencia. 
Se realiza la apertura del sobre que contiene la información del sobre técnico, firmándose el sobre 
cerrado que contiene la propuesta económica del proveedor. 
Cabe hacer la aclaración que la recepción del sobre no implica la aceptación técnica de la 
propuesta presentada, las mismas quedará para una revisión detallada por el Comité Técnico de 
Evaluación.  
 
Se procedió a realizarse el dictamen técnico por parte del área correspondiente en el cual se 
identifica que el proveedor AGUA INMACULADA, S.A. DE C.V. cumple con los requerimientos 
técnicos y administrativos, por lo que adquiere el derecho a participar en la siguiente etapa del 
proceso denominada “Apertura de Propuestas Económicas”. 
  
Se efectuó el Fallo de Adjudicación respectivo el cual forma parte integral de la presente minuta 
 
Punto 6 del orden del día. Asuntos varios.  No hay  
 
Punto 7 del orden del día. Lectura de acuerdos y comisiones. No hubo  
 
Punto 8 del orden del día. No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión, 
siendo las 17 (diecisiete) hrs. estando de acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado. 
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Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
Presidente de la Comisión 
L.A.E. Gilberto Javier Fernández Cuevas 
 

 

 
Secretario Ejecutivo de la Comisión 
L.A.E. Héctor Adalberto Guzmán Vargas 
 

 

 
 
Vocal Asociación de Hoteles y Moteles 
Lic. Alejandro Torres Magaña 

 

 
Vocal Representante de la Cámara de 
Comercio 
Lic. Nora Cecilia Casillas Castillo  

 

 
Vocal Canirac 
Lic. José Luis Arellano Islas 
 

 

 
Vocal Representante Coparmex 
C. Susana Gabriela Velasco González 
 
 

 

 
L.C.P. José Manuel Villaseñor García 
 Comisario Público 
 

 

Nota: Esta hoja de firmas corresponde a la séptima sesión ordinaria de la Comisión de 
Adquisiciones y Enajenaciones del SEAPAL Vallarta, celebrada el día 24 de mes de Octubre de 
2016.   

 


