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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Vigésima octavasesión (Décimacuartaextraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 3 de septiembrede 2012 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 Internacional 

Abierta  Presencial LA-914012998-I75-2012  “Adquisición de  Equipo 
Informático para la Procuraduría General Justicia”. 

6. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Internacional 
Abierta  Presencial  LA-914012998-N77-2012  “Adquisición de Automóviles 
para la Procuraduría General de Justicia”. 

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C23/2012  “Adquisición de 
Tarjetas de Circulación y Hologramas, Secretaría de Finanzas” a través del 
Sistema de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la  Enajenación Pública 
Local EPL02/2012 “Lote de Vehículos, CajerosAutomáticos, PlacaMetalica, 
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Papel, Equipo de Cómputo, Equipo Radio Comunicación, Chatarra, 
MaquinariaPesada, Cartuchos Toner.”. 

9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C20/2012  
“Adquisición de Mobiliario Modular para la Secretaría de Educación” 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C21/2012 
“Impartición de Diplomado de Matemáticas, Secretaría de Educación”. 

11. Presentacion de bases concurso  C/2012 “Actualización de Licenciamiento 
Microsoft para la Secretaría de Educación y OPDS”, a través del Sistema de 
Concursos y Licitaciones (Subasta). 

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. 
 
 

 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 27  de agosto de 2012. 
 
 
 

 Punto 5  del orden del día.Presentación y apertura de propuestas de la 
Licitación Pública Internacional Abierta  Presencial LA-914012998-I75-2012  
“Adquisición de  Equipo Informático para la Procuraduría General Justicia”. 
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Se solicitó a los representantes de las  nueve empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      

Aplicaciones en Comunicaciones y Software,  
S.A. de C.V. Fidel Orozco Gómez 
Hola Innovación, S.A. de C.V. Daniel Arellano González 
AlignIt S.C. Alejandro Patricio Vargas 
Compucad, S.A. de C.V. Sergio G. Valadez Morales 
EnfinitoConsultingServices, S.A. de C.V. Karla Paola Lomelin E. 
Computación Interactiva de Occidente,  
S.A. de C.V. Margarita Ornelas 
Soluciones Inteligentes Tecnológicas,  
S.A. de C.V. Juan Carlos Enríquez 
  
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. 
 
Acto seguido se realizó el acta de apertura, la cual fue firmada por los 
participantes y los miembros de la comisión presentes. 
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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 6 del orden del día.Presentación y apertura de propuestas de la 
Licitación Pública Internacional Abierta  Presencial  LA-914012998-N77-2012  
“Adquisición de Automóviles para la Procuraduría General de Justicia”. 

 
Se solicitó a los representantes de las once empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      

Fuji Automotriz, S.A. de C.V.  Daniela Ochoa Bravo 
Autos Eca, S.A. de C.V. Jesús Armando Villarreal Luna 
Espanicar México, S.A. de C.V. Armando Villarreal 
Tochigi Automotriz, S.A. de C.V. María Criseyra Meza Avila 
Automotriz López González, S.A. de C.V. Rodolfo Zavala Jauregui 
Vehículos Económicos del Valles,  
S.A. de C.V. Jorge Cortés Hernández 
Uro Automotriz, S.A. de C.V. Javier Pérez García 
Vamsa Niños Heroes, S.A. de C.V. Sergio Apanco Olvera 
Automotriz Tollocan, S.A. de C.V. Eduardo Legorreta 
Imperio Automotriz del Sur, S.A. de C.V. Lucina Santos Martínez 
Daosa, S.A. de C.V. Fco. Javier Ortiz Armenta 
 
 
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 realizó el acta de apertura, la cual fue firmada por los 
participantes y los miembros de la comisión presentes. 
 
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 
C23/2012  “Adquisición de Tarjetas de Circulación y Hologramas, Secretaría de 
Finanzas” a través del Sistema de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

 
Se solicitó a los representantes de las  siete empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      

Coformex, S.A. de C.V.  Alejandra Mariscal 
Carbopapel, S.A. de C.V. Magali Ramírez 
Diseño e Impresos de Seguridad, S.A. de C.V. Juan Jorge Martínez Trejo 
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Litho Formas, S.A. de C.V. Gregorio Zea Hurtado 
Carlos Israel Cerezo Cantú Carlos Israel Cerezo Cantú 
Accesos Holográficos, S.A. de C.V. José Alberto Uriarte Arellano 
ComputerForms, S.A. de C.V. Israel Gómez Sánchez  
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 
de la  Enajenación Pública Local EPL02/2012 “Lote de Vehículos, 
CajerosAutomáticos, PlacaMetalica, Papel, Equipo de Cómputo, Equipo Radio 
Comunicación, Chatarra, MaquinariaPesada, Cartuchos Toner.” 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para la próxima sesión. 
 

 Punto 9 del orden del día.Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C20/2012  “Adquisición de Mobiliario Modular para la Secretaría 
de Educación”. 

 
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
a

rt
id

a
  

Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario 

I.V.A. 
incluido 

1 

1 un Catálogo mobiliario modular 
DRSE 3 ubicado en Tlaquepaque, 
Jalisco, marca Colín Muebles, 

modelo IX-001,  

Colin Muebles, S.A. de C.V 

$1‟106,826.00 

2 
1 un Catálogo mobiliario modular 
REVOE, marca Colín Muebles, 
modelo IX-002 

$256,637.99 

3 

1 un Catálogo mobiliario 
modular programas 
estratégicos, marca Colín 
Muebles, modelo IX-003 

$147,710.69 

4 

1 un Catálogo mobiliario 
modular planta baja Ávila 
Camacho, marca Colín 
Muebles, modelo IX-004 

$604,687.47 

5 

1 un Catálogo mobiliario 
modular sótano del edificio C, 
marca Colín Muebles, modelo 
IX-005 

$960,188.32 

6 300 trescientas sillas secretarial IntermuebleEspacio´S, S.A. $1,018.00 
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operativa amplia de uso rudo 
tapizada en tela marca versa, 
modelo AL-420 + AL-1030 
(BASE) 

de C.V 

7 

400 cuatrocientas sillas para 
visitante en polipropileno marca 
MAS MUEBLES, modelo 
2900CR. 

Hilda Adriana Lizardo Galván $648.00 

 

 

 Punto 10 del orden del día.Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C21/2012 “Impartición de Diplomado de Matemáticas, Secretaría 
de Educación”. 

 
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 
Didáctica Especializada, S.A. de C.V. la partida única consistente en la impartición 
de Diplomado para el desarrollo de competencias matemáticas a partir del uso de 
materiales concretos basados en la teoría de situaciones didácticas con una 
duración de 120 horas acorde con los requerimientos de los principales contenidos 
de los tres grados de educación secundaria; centrado en la teoría de Situaciones 
Didácticas de GuyBrousseau; Énfasis en el manejo de técnicas en la resolución de 
problemas; Uso de materiales concretos y tecnología en el desarrollo de las 
actividades, Enfoque en elevar los resultados de ENLACE, con las demás 
especificaciones señaladas en el anexo 1 de las bases del proceso de adquisición 
que ahora se resuelve, a un precio de hasta $5‟481,400.00 M.N. (Cinco millones 
cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) con 
el I.V.A. incluido. 
 
 

 Punto 11 del orden del día.Presentación de bases concurso  C/2012 
“Actualización de Licenciamiento Microsoft para la Secretaría de Educación y 
OPDS”, a través del Sistema de Concursos y Licitaciones (Subasta). 
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Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 

 Punto 12 del orden del día.Puntos varios. 
 
 Someter a consideración el oficio SECAD/DGAV/DUR/OFS/O/00011/2012 

signado por el MDEC. Luis Miguel Garibay Rivas, Director de Unidades 
Regionales de la Secretaría de Administración, donde solicita adendum al 
contrato 591-A/11 de la empresa Limpieza Vallejo S.A. de C.V  derivado del 
concurso C51/2011 “Servicio de Limpieza para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco”, para la contratación de una persona para el Instituto 
Jaliscienses de Ciencias Forenses ubicada en la UNIRSE  de Puerto 
Vallarta, Jalisco, hasta por el monto de $16,097.08 (Dieciséis mil  noventa y 
siete pesos 08/100 M.N. )  del 1 de septiembre al 31 de diciembre del año 
en curso.  Adendum equivalente al 3.34% del  valor total del contrato. 
Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2012. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum en mención. 
 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Fernández Educación, 

S.A. de C.V., signado por Luis Ulises Martínez Fernández, donde solicita 
segunda prórroga al contrato 290/12 de la AD41/12 “Libros Guía Familiar 
para Emergencia y Crisis de Seguridad en el Hogar”, para entregar el 10 de 
septiembre del año en curso. Vigencia del contrato  31 de diciembre de 
2012. 

 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Fernández Educación, 

S.A. de C.V., signado por Luis Martínez Fernández, donde solicita segunda 
prórroga al contrato 270/12 de la Adjudicación directa AD42/12  
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“Adquisición de Libros „Guía Escolar de Intervención para situaciones de 
emergencia Crisis y Vulnerabilidad‟ y „Niños y Niñas Actuando ante 
Emergencias”,  para entregar el 17 de septiembre del año en curso. 
Vigencia del contrato  31 de diciembre de 2012. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 Se sometió a consideración el oficio DGJ/C/2554/2012, signado por el L.E. 

Francisco Xavier Venustiano Trueba Pérez, Contralor del Estado, donde 
designa a la Lic. Rosa Irene Sánchez Sánchez, como suplente en su 
representación durante el mes de septiembre del año en curso. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad se dieron por enterados. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:40 horas del día  3 de septiembre de 
año 2012. 
 


