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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Décima  segunda sesión (Sexta extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  7 de mayo   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 C11/2012 “Adquisición de 

Mobiliario Modular para la Procuraduría General de Justicia” 
6. Presentación y apertura de propuestas  del concurso C12/2012 “Adquisición de 

Tinacos para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”. 
7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C10/2012 

“Servicio de Mantenimiento de Hardware IBM para Finanzas, Secretaría de 
Administración a  través del Sistema  Electrónico de Concursos y Licitaciones” 
(Subasta). 

8. 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  23 de abril de 2012. 
 

 Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas  del 
concurso C11/2012 “Adquisición de Mobiliario Modular para la Procuraduría 
General de Justicia”. 

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

María Guadalupe Chacón Espinoza Jesús García M. 
Muebles Esco, S.A. de C.V. Armando Manzano L. 
Office Plus, S.A. de C.V. Manuel López 
Colin Muebles, S.A. de C.V. Marco Antonio Celin G. 
Cardenas Magaña Adrián Guillermo Villanueva 
Producción Tecnología y Vanguardia  
S.A. de C.V. Enrique Orozco 
Intermueble, S.A. de C.V. Jorge García Díaz 
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Grupo Industrial Jome, S.A. de C.V. Carlos Montoya 
Ergonomía Productividad, S.A. de C.V. Ariel Villalvazo Mares 
Industrias Jafher, S.A. de C.V. Carlos Enríquez 
Ana Cecilia perales de Dios Octavio Perales 
Muebles y Mamparas de Calidad,  
S.A. de C.V. Carlos Martínez 
Tradel Business, S.A. de C.V. José Alberto Robles 
Thermocoat, S.A. de C.V Jorge Elpidio García 
   
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 6 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas  del 
concurso C12/2012 “Adquisición de Tinacos para el Programa Mejora tu Casa, 
Secretaría de Desarrollo Humano”. 

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

Ferreaceros y Materiales de Guadalajara,  
S.A. de C.V. Noe Maya Martínez 
Suministros y Alternativas Sociales de México, 
S. de R.L. de C.V. Noemí Álvarez Marrón 
Dinámica en Soluciones Industriales  
S. de R.L. de C.V. Francisco Javier  Moran  Mendoza 
Proveedora de Materiales Peña, S.A. de C.V. María de Jesús Blanco Velarde 
Proveedor de Insumos para la Construcción,  
S.A. de C.V. Mónica Márquez 
Ferreelectricos Patria, S.A. de C.V. Luis Galicia 
Edelmira Robles Robles Edith Jacqueline Robles Robles 
Cisternas y Tinacos de Jalisco Citijal,  
S.A. de C.V. Miguel  Oropeza 
Grupo Comercializadota  Cedo, S.A. de C.V. Héctor Alejandro González 
 
 
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. 
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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 7 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C10/2012 “Servicio de Mantenimiento de Hardware IBM para 
Finanzas, Secretaría de Administración a  través del Sistema  Electrónico de 
Concursos y Licitaciones” (Subasta). 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para la próxima  sesión. 
 
 

 Punto 8 del orden del día.  Puntos varios. 
 
 Se sometió a consideración el oficio SDH/CGEV/MTC/066/2012 signado 

por el  C.D. Miguel Ángel García Santana, Secretario de Desarrollo 
Humano, donde solicita  adjudicación directa a la persona fisica Edelmira 
Robles Robles, para la adquisición de  286,833 piezas de lámina ondulada, 
perfil 7, elaborada de fibrocemento, pintada a una cara de color rojo con un 
ancho nominal de 0.975 m y largo nómina de 1.83 m  hasta por la cantidad 
de $31´266,357.21 (Treinta y un millones doscientos sesenta y seis mjl 
trescientos cincuenta y siete pesos 21/100 M.N.) Lo anterior con 
fundamento en el artículo 13 fracción I de la Ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. 
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Por lo anterior es procedente la Adjudicación Directa conforme a los elementos 
proporcionados por la dependencia solicitante, así lo firmaron los integrantes de la 
Comisión de Adquisiciones  y Enajenaciones del Gobierno del Estado que 
asistieron a la reunión celebrada el día de la presente resolución. 
 
 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa  SM de  Ediciones, 

S.A. de C.V., signado por Olivia Daniela García Coria, Ejecutiva de Cuenta,  
donde solicita prórroga a la orden de compra  3370 y 3371 derivadas del 
concurso C07/2012 “Adquisición de Libros para la Secretaría de 
Educación”,  para entregar el 31 de mayo del año en curso, en virtud de que 
es un titulo de importación y se reimprimieron ejemplares para el presente 
concurso.  Vigencia de la orden de compra 15 de mayo de 2012. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Servicios Editoriales y 

de Impresión, S.A. de C.V. signado por Luis Martínez Fernández, donde 
solicita prórroga al contrato 95/12 de la AD12/2012 “Adquisición de Libros 
Supertareas de 1º a 6º de Primaria”, para entregar el  31 de mayo del año 
en curso, debido a que el día de hoy 7 de mayo fueron liberados los 
contenidos y diseños de los libros por parte de la Secretaría de Educación, 
razón por la cual  no habían  podido imprimirlos. 

 
 
 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
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 Se informo  a los miembros de la Comisión que mediante oficio 

DGJ/C/1114/2012 signado por  L.E. Francisco Xavier Venustiano Trueba 
Pérez, Contralor del Estado, donde designa por el mes de mayo al Lic. 
Ernesto Arreola Vega, en su representación ante esta Comisión de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado. 

 
 
Los miembros de la Comisión 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 18:20 horas del día  7 de mayo de año 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 


