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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Primera sesión (Primera ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  23 de enero  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  de bases: 
 Concurso “Adquisición de Hologramas del Programa de Afinación 

Controlada para Secretaría del medio Ambiente y Desarrollo Sustentable”, a 
través del Sistema Electrónico  de Concursos y Licitaciones”  (Subasta). 

 Concurso C/2012 “Vigilancia Privada para la Secretaria de Educación”. 
 Concurso C/2012 “Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de 

Tortilla en los Centros Penitenciarios de la Digpres”. 
 Enajenación Pública Local  EPL/2012  “Lote de Vehículos y Cajeros 

Automáticos de Estacionamientos, Secretaría de Administración”. 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Camionetas para el Instituto Electoral de  

Participación Ciudadana IEPC), Secretaría de Administración. 
6. 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  19 de diciembre de 2011. 
 
 

 Punto 5 del orden del día.  Presentación  de bases: 
 
 Concurso “Adquisición de Hologramas del Programa de Afinación 

Controlada para Secretaría del medio Ambiente y Desarrollo Sustentable”, a 
través del Sistema Electrónico  de Concursos y Licitaciones”  (Subasta). 

 Concurso C/2012 “Vigilancia Privada para la Secretaria de Educación”. 
 Concurso C/2012 “Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de 

Tortilla en los Centros Penitenciarios de la Digpres”. 
 Enajenación Pública Local  EPL/2012  “Lote de Vehículos y Cajeros 

Automáticos de Estacionamientos, Secretaría de Administración”. 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 

 
 Referente a las bases del concurso C/2012 “Adquisición de Camionetas 

para el Instituto Electoral de  Participación Ciudadana IEPC), Secretaría de 
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Administración, los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las 
bases en mención. 

 

 Punto 6 del orden del día.  Puntos varios. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio  DG/144/lhs  signado por el Señor 

Francisco Javier Bocardo Pérez, Director General del Parque de la 
Solidaridad (Organismo Descentralizado), donde solicita adjudicación 
directa a la empresa Parc, S.A. de C.V., para la compra de bienes muebles 
Little Buddies modelo 1156, la instalación y gastos diversos de los mismos, 
los cuales se instalarán como equipamiento de esparcimiento para los 
infantes usuarios del parque solidaridad. La citada empresa es la única en 
el país que importa y cuenta con juegos infantiles con diseños que cumplen 
con las normas de seguridad, exigidas por la Secretaría de Desarrollo 
Social.      Dicha petición es con fundamento en el artículo 13 fracciones I 
de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad rechazaron dicha solicitud, la cual 
sugirieron se realice a través de un concurso. 
 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Syc Motors, S.A. de 

C.V. signado por C.P. Saulo Moreno Cacho, representante legal, donde 
solicita prórroga al contrato 631/11 del concurso C57/2011, para entregar 
el 16 de febrero de 2012. Debido a que la planta Chysler de México, dejo de 
laborar quince días, reanudando labores el 2 de enero del presente año. 

 
Los miembros  de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención 
 
 Se sometió a consideración los oficios   DGL/DSG/F-0021/2012, 

DGL/DSG/F-0022/2012, DGL/DSG/F-0023/2012 y DGL/DSG/F-0024/2012, 
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DGL/DSG/F-0038/2012 y DGL/DSG/F-0041/2012 signados por el Maestro 
Joel Díaz García,  Director de Servicios Generales de la Secretaría de 
Administración, done solicita adendum a diferentes contratos: 

 

 Contrato 591/11 del concurso C51/2011 “Servicio de Limpieza para 
las Dependencias del Gobierno de Jalisco”,  adjudicado al proveedor 
Limpieza Vallejo, S.A. de C.V.,  solicita personal para el servicio de 
limpieza en el Centro de Atención Primaria en Adicciones “Nueva 
Vida” del municipio de Ocotlán, Tonalá y Zapopán, Jalisco, 
dependiente del Consejo Estatal Contra las adicciones, hasta por el 
monto de $132,792.00  (Ciento treinta y dos mil setecientos noventa 
y dos pesos 00/100 M.N.) con efectos a partir del 1 de febrero de 
2012.  Adendum equivalente al 3.612%.  Vigencia del contrato 31 de 
diciembre de 2012. 

 

 Contrato 590/11 del concurso C51/2011 “Servicio de Limpieza para 
las Dependencias del Gobierno de Jalisco”,  adjudicado al proveedor 
Office Care S.  de R.L. de C.V.,   solicita cinco personas para el 
servicio de limpieza en la Secretaría general de Gobierno, hasta por 
el monto de $223,245.00  (Doscientos veintitrés mil  doscientos 
cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), con efectos a partir del 1 de 
febrero de 2012.  Adendum equivalente al 6.94%.  Vigencia del 
contrato 31 de diciembre de 2012. 

 

 Contrato 170/11 de la Licitación Pública Local LPL01/2011 
“Arrendamiento de Equipo Multifuncional para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco”  adjudicado a la empresa Copiadoras 
Electrónicas de Guadalajara, S.A. de C.V., solicita un equipo de 
fotocopiado multifuncional para el área de compras del Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses,  hasta por el monto de $8,450.00  
(Ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), Adendum 
equivalente al 0.01%.  Vigencia del contrato 28 de febrero 2013. 
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 Contrato 169/11 de la Licitación Pública Local LPL01/2011 
“Arrendamiento de Equipo Multifuncional para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco”  adjudicado a la empresa Seiton de México, 
S.A. de C.V., requiriendo un equipo de fotocopiado multifuncional 
para la Secretaría de Vialidad y Transporte,  hasta por el monto de 
$23,524.80  (Veintitrés mil quinientos veinticuatro pesos 80/100 
M.N.) con efectos a partir del mes de febrero del año en curso a 
febrero de 2013. Adendum equivalente al 0.73%.  Vigencia del 
contrato 28 de febrero 2013. 

 
 
Los miembros  de la Comisión por unanimidad aprobaron los adendum en 
mención. 
 
 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Computación 

Interactiva de Occidente, S.A. de C.V., signado por Julio Enrique León 
Rivera, representante legal,  donde solicita segunda  prórroga al contrato 
472/11 del concurso C36/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo para la 
Procuraduría General de Justicia”  para entregar el 29 de febrero de 2012, 
lo anterior debido al desastre natural ocurrido en Tailandia se esta sufriendo 
una seria escases y un lento proceso de recuperación de la operación 
normal de las plantas  de fabricación de los discos duros manufacturados 
para los fabricantes  de equipo de cómputo, en este caso HP.  

 
 
 
Los miembros  de la Comisión por unanimidad aprobaron  la prórroga en mención. 
 
 
 Se informó que mediante oficio signado L.E. Francisco Xavier 

VenustianoTrueba Perez, Contralor del Estado, notifica que designa por 
única ocasión al Lic.  Ernesto Arreola Vega, para que en su representación 
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asista como suplente en la sesión de la Comisión de Adquisiciones de hoy 
23 de los presentes. 

 
 
Los miembros de la Comisión se dieron por enterados dándole la bienvenida. 
 
 
 
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  23 de enero de año 
2012. 
 
 
 
 


