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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima segunda sesión (Décima sexta extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  8 de octubre  de 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 del concurso C29/2012 “Adquisición de 

un Sistema de Equipo Transmisor de Televisión, Antenas y Sistema Eléctrico 
para la Retransmisión de la Señal  Xhgjg-TV Canal 7 de Guadalajara”. 

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C22/1012  “Actualización 
y Ampliación del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (Simaj), 
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable”. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C26/2012 
“Actualización de Licenciamiento Microsoft para la Secretaría de Educación y 
OPD´S” a través del Sistema de Concursos y Licitaciones  (Subasta).  

8. Presentación de bases del concurso C/2012 “Servicio de Asesoría de las 
Observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación y La 
Secretaría de la Función Pública, por los períodos comprendidos 2011, 2012  
por el ejercicio de  recursos federales”. 

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 del acta anterior. 
 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del  24 de septiembre  de 2012. 
 
 

 Punto 5  del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del 
concurso C29/2012 “Adquisición de un Sistema de Equipo Transmisor de 
Televisión, Antenas y Sistema Eléctrico para la Retransmisión de la Señal  
Xhgjg-TV Canal 7 de Guadalajara”. 

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

Teletec de México, S.A. de C.V. Juan José Arias 
Grupo Diez Tecnología, S.A de C.V. Rafael Mario Berris Álvarez 
Rohde & Schwarz de México,  
S. de R.L. de C.V. Alfredo Osorio Vidal 
Dicimex, S.A. de C.V. Héctor Rodríguez Gómez 
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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 más 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 C22/1012  “Actualización y Ampliación del Sistema de Monitoreo 
Atmosférico de Jalisco (Simaj), Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable”. 

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

Representaciones Mexicanas de Maquinaria y 
 Equipo,  S.A. de C.V. Armando Lira Hidalgo 
CMB Control, S.A. de C.V. Oscar Quintanar Figueroa  
  
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 más 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.  Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación del concurso C26/2012 “Actualización de Licenciamiento 
Microsoft para la Secretaría de Educación y OPD´S” a través del Sistema de 
Concursos y Licitaciones  (Subasta).  

 



08/10/12                                                                                                                                                      5 

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 Soporte y Capacitación, S.A. de C.V., hasta por la cantidad de 
$8’847,958.00 M.N. (ocho millones ochocientos cuarenta y siete mil novecientos 
cincuenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) con el I.V.A. incluido por las 
razones vertidas en el Considerando I de la presente resolución.  
 
 

 Punto 8  del orden del día.  Presentación de bases del concurso C/2012 
“Servicio de Asesoría de las Observaciones realizadas por la Auditoria 
Superior de la Federación y La Secretaría de la Función Pública, por los 
períodos comprendidos 2011, 2012  por el ejercicio de  recursos federales”. 
 

Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 

 
 

 Punto 9  del orden del día.  Puntos varios. 
 
 Se sometió a consideración la adquisición de dos predios rústicos 

denominados “La Estancia” y la “Estancia y/o la Vinata con superficie de 48-
77-20 y 48-39-20 respectivamente, ubicados al noreste de la cabecera 
municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco,  para ser utilizados en tareas 
de seguridad pública en el estado, con la participación de la Secretaría de 
la Defensa Nacional. 

 
La estancia superficie: 48 hectáreas, 77 áreas y 20 centiareas. La Estancia y/o la 
Vinata superficie: 48 hectáreas, 39 áreas y 20 centiareas. 
 
(Avalúo 23 agosto 2012 Ing.  Federico Alfredo Trejo González $20’280,800.00) 
(Avalúo 12 septiembre 2012 Ing. Alejandro Mendoza Magdaleno $20’577,600.00) 
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Dictamen técnico de factibilidad emitido el 3 de octubre de 2012  por la Secretaría 
de Administración y la Secretaría de Desarrollo Urbano.  

 
Propietario del inmueble “Señorita Sara Moreno Mares  representada por el señor 
Gonzalo Flores Moreno (Promociones Gonsa , S..A. de C.V.) 

 
Precio de venta: 1’200,000.00 (un millón de dólares americanos pagaderos en 
moneda nacional al tipo de cambio que rija al momento de la firma de la escritura 
respectiva), más los gastos de escrituración. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad emitieron su opinión favorable. 
 
 

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Recuperadora de 
Metales Jalisco, S.A. de C.V., signado por el Sr. Rubén Daniel García 
García, donde solicita prórroga para entregar el 29 de octubre del año en 
curso la partida 6 consistente en Lote de Chatarra Metálica Obsoleta, 
adjudicada mediante la  Enajenación Pública Local EPL02/2012  “Lote de 
Vehículos, Cajeros Automáticos, Placa Metálica, Papel, Equipo de 
Cómputo, Equipo Radiocomunicación, Chatarra, Maquinaria Pesada, 
Cartucho Toner”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención 
 

 

 Se sometió a consideración el escrito de la persona física Manuel Zenea 
Ortíz, donde solicita prórroga para entregar el 29 de octubre del año en 
curso la partida 4 consistente en Lote de Equipo de Cómputo Obsoleto,  
adjudicada mediante la  Enajenación Pública Local EPL02/2012 “Lote de 
Vehículos, Cajeros Automáticos, Placa Metálica, Papel, Equipo de 
Cómputo, Equipo Radiocomunicación, Chatarra, Maquinaria Pesada, 
Cartucho Toner”. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención 
 

 

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Asfaltos y Agregados 
Copalita, S.A. de C.V. signado por el Señor José Rey Leyva Romero, donde 
solicita la cancelación de la partida 8 correspondiente a un camión 
perforador que le fue adjudicado en la Enajenación Pública Local “Lote de 
Vehículos, Cajeros Automáticos, Placa Metálica, Papel, Equipo de 
Cómputo, Equipo Radiocomunicación, Chatarra, Maquinaria Pesada, 
Cartucho Toner”, debido a que no cuenta con los recursos para pagar el 
lote que le fue fincado. 

 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  estuvieron de acuerdo e 
instruyeron al Secretario Ejecutivo para que se sancione al postor antes citado de 
acuerdo a las bases. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:10 horas del día 8 de octubre de año 
2012. 
 
 
 
 


