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En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 17:00 horas del día 25 veinticinco del mes de 

mayo del año 2015 dos mil quince, en la sala de juntas del Despacho de la anterior 

Secretaría de Administración, ubicada en el mezzanine del edificio localizado en avenida 

Prolongación Alcalde  número 1221, Colonia Miraflores en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, se reunieron los integrantes de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del 

Gobierno del Estado de Jalisco, para celebrar la DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA del año 

en curso; se procedió a iniciar la reunión de conformidad a lo establecido por el artículo 58 

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco la cual 

se desahogará de conformidad al  siguiente: ----------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------- ORDEN DEL DÍA:------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Lectura de la orden del día;------------------------------------------------------------------------------ 

2.  Firma de lista de asistencia;----------------------------------------------------------------------------- 

3.  Lectura del acta anterior;--------------------------------------------------------------------------------- 

4. Revisión de agenda de trabajo;-------------------------------------------------------------------------- 

5. Asuntos varios;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Lectura de acuerdos y comisiones; y ----------------------------------------------------------------- 

7. Cierre de acta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. LECTURA DE LA ORDEN DEL DÍA.- En desahogo del presente punto el Lic. 

Fernando Verduzco Sánchez, en apego al artículo 58 fracción I del Reglamento de la Ley 

de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco,  dio lectura al orden del día, y 

solicitó retirar a la presente orden del día el punto 4.3 para la consideración del 

ADENDUM al proyecto denominado “EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LAS 

SALAS DE JUICIOS ORALES EN MATERIA PENAL EN VARIOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE JALISCO”; así también el punto 4.4 para la consideración del ADENDUM al 

proyecto denominado “SISTEMA DE INTEGRACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL”,  

para lo cual los asistentes en votación económica la aprobaron por unanimidad. ------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. FIRMA DE LISTA DE ASISTENCIA.- En desahogo del presente punto, y en apego 

al artículo 58 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del 

Estado de Jalisco, el Lic. Fernando Verduzco Sánchez, en su calidad de Presidente 

Suplente de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, 

procedió a tomar lista de asistencia haciéndose constar la presencia de: -----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Lic. Fernando Verduzco Sánchez Presidente Suplente de la Secretaría de 

Planeación, Administración y Finanzas.  -------------------------------------------------------------- 

 Mtro. Gerardo Castillo Torres. Secretario Ejecutivo de la Secretaría de 

Planeación, Administración y Finanzas.   ------------------------------------------------------------- 

 Lic. Enrique Moreno Villalobos.  Secretario Ejecutivo Suplente de la Secretaría 

de Planeación, Administración y Finanzas.  ---------------------------------------------------------- 

 Lic. Martha Patricia Armenta de León. Representante de la Contraloría del 

Estado de Jalisco.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Lic. Pedro Salvador Delgado Jiménez. Invitado Permanente de la Secretaría de 

Planeación, Administración y Finanzas.  -------------------------------------------------------------- 

 Lic. Manuel Ruiz Vollrath. Invitado Permanente de la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas. -------------------------------------------------------------------------------- 

 Lic. Roberto Hemuda Debs. Vocal propietario del Centro Empresarial de Jalisco.  

 Lic. Álvaro Córdova González Cortázar. Vocal suplente del Consejo Nacional de 

Comercio Exterior de Occidente A.C. ----------------------------------------------------------------- 

 Lic. Armando González Farah. Vocal suplente del Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco.   -------------------------------------------------------------------------------- 

 Lic. Francisco Aguilera Barba. Vocal propietario de la Cámara Nacional de 

Comercio de Guadalajara.  ------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Una vez hecho lo anterior, se hace constar que los integrantes del órgano colegiado 

firmaron para constancia la lista de asistencia que prevé la fracción II del artículo 58 del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de 
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Jalisco, con lo que se confirma la existencia y se declara quórum legal en conformidad a 

lo establecido en el artículo 60 del mismo Reglamento.----------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- En seguimiento a lo establecido en el orden 

del día y el artículo 58 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 

Enajenaciones del Estado de Jalisco, el Lic. Fernando Verduzco Sánchez, sometió a 

consideración la lectura y aprobación del acta correspondiente Décima Tercera Reunión 

Extraordinaria de la Comisión, celebrada el día 18 dieciocho de mayo de 2015 dos mil 

quince,  por la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, quienes 

los miembros de la Comisión, de manera económica, votaron y aprobaron de manera 

unánime. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. REVISIÓN DE AGENDA DE TRABAJO.- En participación a este punto el Lic. 

Fernando Verduzco Sánchez, presenta ante los miembros de la Comisión de 

Adquisiciones, la revisión de la agenda de trabajo en conformidad al artículo 58 fracción 

IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado en los términos 

siguientes:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1. Se somete a consideración la PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS del concurso C09/2015 del proyecto denominado “SERVICIO DE 

IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA EL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)”  en apego al artículo 44 

fracción I, II y X de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones . --------------------------------- 

En este punto se le solicitó al representante de la empresa registrada ingresara a la sala 

de juntas de esta Secretaría, registrándose la presencia del siguiente: ------------------------- 

N° Participante Representante 

1 COMPUTER FORMS S.A. de C.V. Israel Gómez Sánchez 

Se procedió a recibir el sobre cerrado que contiene la propuesta técnica y económica del 

participante.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Los integrantes de la Comisión procedieron con la apertura del sobre que contiene la 

propuesta económica del participante, constatando que la documentación cumple con lo 

solicitado en las bases. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez abierto el sobre se encontró la siguiente información:   ----------------------------------- 

N° Participante Monto (I.V.A. incluido) 

1 COMPUTER FORMS S.A. de C.V. 
$500,250.00 (Quinientos mil doscientos 

cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se le informó al representante participante que este acto de canto de propuestas 

económicas no implica la adjudicación al proyecto en mención y que los documentos 

expuestos aquí quedan sujetos a revisión, más minuciosa, por parte de los miembros de 

la Comisión.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se da por concluido el presente acto de presentación de propuestas técnicas y 

económicas del concurso C09/2015 del proyecto denominado “SERVICIO DE 

IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARA EL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)”.  ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2. Siendo las 17:30 diecisiete horas treinta minutos se somete a consideración la 

RESOLUCIÓN a la Licitación Pública Nacional Presencial LA-914012998-N6-2015 del 

proyecto denominado “EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LOS JUZGADOS DE 

CONTROL Y ORALIDAD DEL ESTADO DE JALISCO” presentada ante la Comisión el 

día 18 dieciocho del mes de mayo de 2015, esto último en apego al artículo 36, 36 bis, 37 

y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  ------------ 

Que con respecto al análisis ADMINISTRATIVO se concluye lo siguiente: --------------------- 

DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

MOETTI, S.A. 
DE C.V 

SISTEMAS DE 
OFICINA Y 

ALMACENAJE, 
S.A. DE C.V. 

 

INDUSTRIAS 
RIVIERA, S.A. 

DE C.V. 

INDUSTRIAS 
JAFHER , S.A. 

DE C.V. 

LUMAU, S.A. 
DE C.V. 
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a) Anexo 3 
(carta de 

proposición
). 

 

SI 
PRESENTA 

SI PRESENTA SI PRESENTA 
SI 

PRESENTA 
SI 

PRESENTA 

b) Anexo 4 
(Acreditació

n) 
SI PRESENTA SI PRESENTA SI PRESENTA 

SI 
PRESENTA 

SI 
PRESENTA 

 
c) Anexo 5 

(proposició
n técnica). 

SI PRESENTA SI PRESENTA SI PRESENTA 
SI 

PRESENTA 
SI 

PRESENTA 

d) Anexo 6 
(proposició

n 
económica). 

SI PRESENTA SI PRESENTA SI PRESENTA 
SI 

PRESENTA 
SI 

PRESENTA 

e) Anexo 7 
(declaració

n de 
integridad). 

SI PRESENTA SI PRESENTA SI PRESENTA 
SI 

PRESENTA 
SI 

PRESENTA 

f) Anexo 7-bis 
 

APLICA SI 
RESULTA 

ADJUDICAD
O 

APLICA SI 
RESULTA 

ADJUDICAD
O 

APLICA SI 
RESULTA 

ADJUDICAD
O 

APLICA SI 
RESULTA 

ADJUDICAD
O 

APLICA SI 
RESULTA 

ADJUDICAD
O 

g) Anexo 8 
(Estratificac

ión 
MYPIMES) 

SI PRESENTA SI PRESENTA SI PRESENTA 
SI 

PRESENTA 
SI 

PRESENTA 

h) Anexo 9 
(cumplimie

nto de 
Normas). 

 

SI PRESENTA SI PRESENTA SI PRESENTA 
SI 

PRESENTA 
SI 

PRESENTA 
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i) Anexo 10 
(contenido 
nacional) o 

escrito 
libre, 

manifestan
do bajo 

protesta de 
decir 

verdad el 
Grado de 

Contenido 
Nacional, 

de los 
bienes que 

oferta y 
entregará. 

 

SI 
PRESENTA 
(SI CUMPLE 

CON EL 
PORCENTA

JE DE 
CONTENID

O 
NACIONAL 
SOLICITAD

O 65%) 

SI 
PRESENTA 
(SI CUMPLE 

CON EL 
PORCENTA

JE DE 
CONTENID

O 
NACIONAL 
SOLICITAD

O 65%) 

SI 
PRESENTA 
(SI CUMPLE 

CON EL 
PORCENTA

JE DE 
CONTENID

O 
NACIONAL 
SOLICITAD

O 65%) 

SI 
PRESENTA 
(SI CUMPLE 

CON EL 
PORCENTA

JE DE 
CONTENID

O 
NACIONAL 
SOLICITAD

O 65%) 

SI 
PRESENTA 
(SI CUMPLE 

CON EL 
PORCENTA

JE DE 
CONTENID

O 
NACIONAL 
SOLICITAD

O 65%) 

j) En caso de 
que los 
bienes 

ofertados 
no 

contengan 
madera, 
deberá 

manifestarl
o mediante 
escrito bajo 
protesta de 

decir 
verdad. 

NO APLICA. NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que con respecto al análisis ECONÓMICO se concluye lo siguiente: ---------------------------- 

N° Participante Monto (I.V.A. incluido) 

1 MOETTI S.A. de C.V. 

$3´283,143.36 (Tres millones doscientos 

ochenta y tres mil ciento cuarenta y tres 

pesos 36/100 moneda nacional) 

2 
Sistemas de Oficina y Almacenaje 

S.A. de C.V. 

$1´377,356.16 (Un millón trescientos 

setenta y siete mil trescientos cincuenta y 

seis pesos 16/100 moneda nacional) 

3 Industrias Riviera S.A. de C.V. $3´059,003.52 (Tres millones cincuenta y 
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nueve mil tres pesos 52/100 moneda 

nacional) 

4 Industrias JAFHER S.A. de C.V. 

$2´265,721.28 (Dos millones doscientos 

sesenta y cinco mil setecientos veintiún 

pesos 28/100 moneda nacional)  

5 LUMAU S.A. de C.V. 

$392,807.00 (Trescientos noventa y dos 

mil ochocientos siete pesos 00/100 

moneda nacional) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se hace de conocimiento a los miembros de la Comisión que el participante LUMAU S.A. 

DE C.V., a través de su representante el C. Mauricio García Sierra, entregó un oficio con 

fecha del 18 de mayo de 2015, y recibido en la Dirección de la Comisión el día 21 del mes 

de mayo 2015, en la que informan que debido a un percance con las formulas en el 

cálculo de Excel, la información presentada en la propuesta económica es incorrecta, por 

tal motivo declinan su interés en participar manifestando que en caso ser adjudicado no 

sería posible sostener los precios presentados ante la Comisión. ---------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Que con respecto al análisis TÉCNICO se concluye lo siguiente: --------------------------------- 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
MOETTI, S.A. DE 

C.V 

SISTEMAS DE 
OFICINA Y 

ALMACENAJ
E, S.A. DE 

C.V. 
 

INDUSTRIAS 
RIVIERA, 

S.A. DE C.V. 

INDUSTRIAS 
JAFHER , S.A. 

DE C.V. 

LUMAU, S.A. 
DE C.V. 

1. Mesa para Testigos en 
sala de oralidad de 

1.20  metros de 
longitud por 0.60 

metros de ancho con 
una altura de 0.75 a la 
cubierta de trabajo y a 
0.90 metros en el caso 
del testigo por todo el 
perimetro del mueble 

semajando un 
"copete" (ojo: 2 

muebles a 75 y 2 a 90) 
terminadas en 

laminado plástico de 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
SI 

CUMPLE 
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baja presión de 28 
mm. 

2. Mesa para Fiscales y 
Defensoría en sala de 

oralidad de 1.80 
metros de longitud por  
0.80 metros de ancho 
con una altura de 0.75 
metros con 1 power up 
central para conectar 

electricidad y voz y 
datos, en aluminio 

extruido. 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
SI 

CUMPLE 

3. Silla de juez. Sillón 
ejecutivo en piel con 

base de aluminio 
pulido de 5 puntas con 

rodajas 
intercambiables con 

límite de carga de 160 
kgs. Sistema de 

elevación de pistón de 
gas nitrógeno con 

fuerza de lavante de 
350 N con 2 cámaras 
una de compresión y 

una de descompresión 
con bloqueo a 

diferentes alturas. 
mecanismo Synchro 

con anti -shock. 
Asiento y Respaldo con 

interior en triplay 
preformado y tapizado 

en soft revolving 
leather color negro. 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
SI 

CUMPLE 

4. Sillón secretarial para 
víctima o imputado. 

Sillón de visitante con 
estructura de trineo en 

acero cromado. 
Tapizado en piel con 

coderas. 

NO HIZO 
CAMBIOS 
SEGÚN LA 

JUNTA 
ACLARATORIA 

SI CUMPLE 
SI 

CUMPLE 
SI CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

5. Banca de 3 plazas en SI CUMPLE SI CUMPLE SI SI CUMPLE SI 
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tela, asiento en co-
polímero de 

polipropileno 
inyectado  en 5 mm. 

preformado color 
negro, respaldo 

acojinado, tapizado en 
tela ,  Base tubular 

cromada oval  de alta 
resistencia, calibre 14  
con un porte vertical 
soldado con micro-

alambre sobre un arco 
del mismo calibre y 

debidamente 
cromado. Montando  
un travesaño de un 

perfil rectangular color 
negro de ; 30 x 80 mm. 
y el  de largo,    segun 

el caso para 2, 3 
(1.52mts) y 4 (plazas. 

CUMPLE CUMPLE 

6. Banca de 4 plazas en 
tela, asiento en co-

polímero de 
polipropileno 

inyectado  en 5 mm. 
preformado color 
negro, respaldo 

acojinado, tapizado en 
tela ,  Base tubular 

cromada oval  de alta 
resistencia, calibre 14  
con un porte vertical 
soldado con micro-

alambre sobre un arco 
del mismo calibre y 

debidamente 
cromado. Montando  
un travesaño de un 

perfil rectangular color 
negro de ; 30 x 80 mm. 
y el  de largo,    segun 

el caso para 2, 3 
(1.52mts) y 4 (plazas 

SI CUMPLE SI CUMPLE 
SI 

CUMPLE 
SI CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

7. Silla operativa tapizada 
en tela, asiento 

ergonómico, 
descansabrazos fijo, 

ajuste de altura 
neumático por pistón,  
respaldo tapizado en 

SI CUMPLE SI CUMPLE 
SI 

CUMPLE 
SI CUMPLE 

SI 
CUMPLE 
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tela o malla y base de 
5 puntas en nylon, con 

rodajas. 
8. Estación de trabajo en 

"L" cubierta radial 
(opcional), una lateral 

 de 1.20 mts y una 
cubierta (opcional), 

archivo móvil bajo de 2 
cajones 

papeleros más un 
cajón archivero con 

cerradura, medidas de 
largo de 1.80, ancho de 

0.80, altura de 0.75 
mts. . (1)Silla giratoria 

de respaldo alto (Semi-
ejecutiva), tapizada en 

tela, 
malla y/o material 
acojinado, asiento 

ergonómico, 
descansabrazos 
tipo ejecutivo, 

mecanismo giratorio, 
palanca para ajuste de 

altura y 
respaldo y base de 5 
puntas . (2) Silla fija 

para visita tapizada en 
tela, asiento 
ergonómico, 

descansabrazos fijo y 
base de cuatro patas. 

NO HIZO 
CAMBIOS 
SEGÚN LA 

JUNTA 
ACLARATORIA 

SI CUMPLE 
SI 

CUMPLE 
SI CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

9. Escritorio ejecutivo con 
archivero bajo de 2 

cajones papeleros más 
un cajón con 

cerradura, medidas 
sugeridas; largo de 

1.60, ancho de 0.60, 
altura de 0.75 metros . 

(1)Silla operativa 
tapizada en tela, 

asiento ergonómico, 
con o sin 

descansabrazos fijos, 
ajuste de altura y 

respaldo y base de 5 
puntas. 

NO HIZO 
CAMBIOS 
SEGÚN LA 

JUNTA 
ACLARATORIA 

SI CUMPLE 
SI 

CUMPLE 
SI CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

10. 1. Módulo de 
recepción de 1.60 mts. 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI SI CUMPLE SI 
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Con altura de 75 cms a 
la cubierta de trabajo, 

1.10 a la cubierta 
transacción, elaborada 
en laminado plástico 
de baja presión con 

canto de pvc. de 2 mm. 
termo-adherido. y (1) 

Silla operativa tapizada 
en tela, asiento 

ergonómico, 
descansabrazos fijo, 

ajuste de altura y 
respaldo y base de 5 

puntas. 

CUMPLE CUMPLE 

11. Locker metálico 
fabricado en lámina y 
terminado con pintura 
electrostática. Incluye 
rejillas de ventilación y 

jaladera para porta 
candado con 2, 3 o 4 

puertas. 
 
 

NO HIZO 
CAMBIOS 
SEGÚN LA 

JUNTA 
ACLARATORIA 

SI CUMPLE 
SI 

CUMPLE 
SI CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

12. Estación de trabajo en 
"L" cubierta radial 

(opcional), una lateral 
libre y una cubierta 
(opcional), archivo 

móvil bajo de 2 
cajones papeleros más 
un cajón archivero con 

cerradura, medidas 
sugeridas; largo de 
1.80, ancho de 0.80 
con frente curvo , 

altura de 0.75 metros  
un lateral de 1.10 que 

hace las veces de 
puente y una credenza 

abierta de 1.80 con 
librero s/credenza con 

4 puertas abatibles 
todo fabricado en 

laminado plástico de 
baja presión, donde las 

cubiertas son de 28 
mm y laterales o 

frentes en la medida 
que denote buen gusto 

y solidez al mueble, 

SI CUMPLE SI CUMPLE 
SI 

CUMPLE 
SI CUMPLE 

SI 
CUMPLE 
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además que deberá ir 
enchapado en pvc de 2 
mm termo-adherido.  

Mesa redonda de 
juntas para cuatro 

personas, circular de 
90 cms. en laminado 

plástico de baja 
presión y cantos de pvc 

de 2 mm. termo-
adherido también. Silla 

giratoria de respaldo 
alto (Directiva), 

tapizada en tela, malla 
en el respaldo asiento 

ergonómico, 
descansabrazos 
tipoejecutivo, 

mecanismo giratorio, 
palanca para ajuste de 
altura yrespaldo y base 

de 5 puntas  (4) Silla 
fija para visita tapizada 

en tela, asiento 
ergonómico,descansab

razos fijo y base 
tubular o de cuatro 

patas .  

13. Mesa oval de trabajo 
para 8 personas, 

medidas sugeridas; 
2.40  metros de largo x 

1.20 de ancho 

NO HIZO 
CAMBIOS 
SEGÚN LA 

JUNTA 
ACLARATORIA 

SI CUMPLE 
SI 

CUMPLE 
SI CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

14. Estación de trabajo 6 
módulos tipo 

caballeriza, archivo 
móvil bajo de 2 

cajones papeleros más 
un cajón archivero con 

cerradura, medidas 
sugeridas; largo de 

1.20, ancho de 0.60, 
altura de 0.75 m.las 

cubiertas y el archivero 
en laminado plástico 
de baja presión  y de 
28 mm.  Con panel 

mixto de altura de 1.10 
ancho 5 cms y debe ser 
en estructura metálica 
calibre 16 acabado en 

NO HIZO 
CAMBIOS 
SEGÚN LA 

JUNTA 
ACLARATORIA 

SI CUMPLE 

MEDIDAS 
OFERTAD

AS DEL 
PANEL: 
1.19 M 

ALTO Y 8 
CM DE 
ANCHO 

SI CUMPLE 
SI 

CUMPLE 
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pintura epóxica 
electrostática 

horneada, con el gajo 
superior en 

policarbonato color 
natural. y debe 

permitir la canalización 
para electrificar y voz y 

datos también. 
15. Archivero fijo 

horizontal de tres 
gavetas con cerradura, 

medidas sugeridas: 
frente de 0.49 mts, 
fondo de 0.64 mts, 
altura de 1.00 mts. 

Fabricado en laminado 
plástico de baja 

presión en diferentes 
grosores pero siempre 
enchapado con PVC de 

2 mm. termo-
adherido. Los cajones 

deben contener 
correderas de 

extensión total, 
embalinadas y de uso 

rudo. Chapa de 
seguridad central. 

NO HIZO 
CAMBIOS 
SEGÚN LA 

JUNTA 
ACLARATORIA 

SI CUMPLE 

MEDIDAS 
OFERTAD

AS: 
O.47 M 

FRENTE X 
0.60 

FONDO X 
1.06 

ALTURA 

SI CUMPLE 
SI 

CUMPLE 

16. Mesa Infantil circular 
para Guardería 90 cm 
diámetro en laminado 

plástico de baja 
presión. Con  4 sillas 
infantiles  de varios 
colores de plástico 

resistente inyectadas e 
polipropileno con 

estructura metálica. 

SI CUMPLE SI CUMPLE 
SI 

CUMPLE 
SI CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

17. Estantería tipo Rack 
Americano de 

anaqueles con 4 
entrepaños, ajustables 
con tornillería  Postes 

en calibre 18 y 
entrepaños calibre 22 

para estibar cargas 
manuales, con 6 

anaqueles de  85 cms 
de frente x 30 cms de 
fondo y 4 postes de 

2.00 mts. 

SI CUMPLE SI CUMPLE 
SI 

CUMPLE 
SI CUMPLE 

SI 
CUMPLE 
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FECHA DE ENTREGA SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada la información se somete a consideración la ADJUDICACIÓN de la 

Licitación Pública Nacional Presencial LA-914012998-N6-2015 del proyecto denominado 

“EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LOS JUZGADOS DE CONTROL Y 

ORALIDAD DEL ESTADO DE JALISCO” a la empresa denominada Sistemas de 

Oficina y Almacenaje S.A. de C.V.  por un monto de hasta $1´377,356.16 (Un millón 

trescientos setenta y siete mil trescientos cincuenta y seis pesos 16/100 moneda nacional) 

impuesto al valor agregado incluido, debido a que cumple técnica, económica y 

administrativamente con lo solicitado en bases; esto último en apego al artículo 36, 36 bis, 

37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. --------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ASUNTOS VARIOS.- En desahogo al punto de participación de Asuntos Varios, el 

Lic. Fernando Verduzco Sánchez, sometió a consideración de  los miembros presentes de 

la Comisión los siguientes puntos a tratar: ----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.1. En este punto de participación el Lic. Roberto Hemuda Debs, vocal propietario del 

Centro Empresarial de Jalisco, entregó a los miembros de la Comisión sus observaciones 

correspondientes a las bases del proyecto denominado “CAJEROS AUTOMÁTICOS DE 

ESTACIONAMIENTOS, EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN, MAQUINARIA PESADA, 

PLACA METÁLICA, PAPEL DE DESECHO, EQUIPO DE CÓMPUTO, CHATARRA 

METÁLICA, REFACCIONES AUTOMOTRICES Y CARTUCHOS DE TONER VACÍOS” 

presentados a la Comisión el día 18 de mayo de 2015, mediante el acuerdo 06/13-E/15. 

Las observaciones realizadas fueron: ---------------------------------------------------------------------- 

a) Visitas para conocer los bienes de esta enajenación:   Establecer los días y 

horarios ya que sólo se les permitirá el acceso en los tiempos señalados.  --------------------- 

b) En cuanto a la puntualidad: Se establece por parte de la convocante que en el 

caso de que por causas justificadas no se inicien los actos en las horas señaladas, los 

acuerdos y las actividades realizadas por la Comisión serán válidas, no pudiendo los 
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participantes de ninguna manera argumental el incumplimiento por la parte convocante, 

por lo que de este modo deja en estado de indefensión al futuro licitado; esto último en 

apego al artículo 44 fracción XI de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno 

del Estado de Jalisco.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.2. Se somete a consideración la PRÓRROGA al contrato 782/14, a favor de la 

empresa denominada SOLUTIA INTELLIGENCE S.A. DE C.V., para el proceso LA-

914012998-I371-2014 del proyecto denominado “EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

PARA LAS SALAS DE JUICIOS ORALES EN MATERIA PENAL EN VARIOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO”, solicitado mediante oficio 

SE/CCINSJP/397/2015 con fecha del 25 de mayo y signado por el Mtro. Jorge Humberto 

Chavira Martínez para la ampliación de la entrega de los bienes a entregarse el día 29 de 

mayo de 2015, debiendo entregar el día 25 de junio de 2015; esto último en apego al 

artículo 45 fracción XV y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.3. Se somete a consideración la PRÓRROGA al contrato 114/14, a favor de la 

empresa denominada ADMINISTRADORA SOLUPAT S.A. DE C.V., para la Licitación 

Pública Nacional LPN10/2014 del proyecto denominado “CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL TÉCNICA”, solicitado mediante oficio con fecha del 

20 de mayo, y signado por el Lic. Carlos Fernando Moreno García, representante legal de 

la empresa adjudicada, para la ampliación de la entrega de los bienes a entregarse el día 

29 de mayo de 2015, debiendo entregar el día 29 de junio de 2015; esto último en apego 

al artículo 18 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del 

Gobierno del Estado de Jalisco.   -------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDOS Y COMISIONES. ------------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo 01/10/15.- Se aprueba por UNANIMIDAD la ADJUDICACIÓN de la Licitación 

Pública Nacional Presencial LA-914012998-N6-2015 del proyecto “EQUIPAMIENTO DE 

MOBILIARIO PARA LOS JUZGADOS DE CONTROL Y ORALIDAD DEL ESTADO DE 
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JALISCO” a la empresa denominada Sistemas de Oficina y Almacenaje S.A. de C.V.  

por un monto de hasta $1´377,356.16 (Un millón trescientos setenta y siete mil trescientos 

cincuenta y seis pesos 16/100 moneda nacional) impuesto al valor agregado incluido 

debido a que cumple técnica, económica y administrativamente con lo solicitado en bases; 

esto último en apego al artículo 36, 36 bis, 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. -------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 02/10/15.- Se aprueba por UNANIMIDAD la PRÓRROGA al contrato 782/14, a 

favor de la empresa denominada SOLUTIA INTELLIGENCE S.A. DE C.V., para el 

proceso LA-914012998-I371-2014 del proyecto denominado “EQUIPAMIENTO 

TECNOLÓGICO PARA LAS SALAS DE JUICIOS ORALES EN MATERIA PENAL EN 

VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO”, solicitado mediante oficio 

SE/CCINSJP/397/2015 con fecha del 25 de mayo y signado por el Mtro. Jorge Humberto 

Chavira Martínez para la ampliación de la entrega de los bienes a entregarse el día 29 de 

mayo de 2015, debiendo entregar el día 25 de junio de 2015; esto último en apego al 

artículo 45 fracción XV y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo 03/10/15.- Se aprueba por UNANIMIDAD la PRÓRROGA al contrato 114/14, a 

favor de la empresa denominada ADMINISTRADORA SOLUPAT S.A. DE C.V., para la 

Licitación Pública Nacional LPN10/2014 del proyecto denominado “CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL TÉCNICA”, solicitado mediante oficio con fecha 

del 20 de mayo, y signado por el Lic. Carlos Fernando Moreno García, representante legal 

de la empresa adjudicada, para la ampliación de la entrega de los bienes a entregarse el 

día 29 de mayo de 2015, debiendo entregar el día 29 de junio de 2015; esto último en 

apego al artículo 18 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 

Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. ---------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 04/10/15.- Se aprueba por UNANIMIDAD la CALENDARIZACIÓN de la 

DÉCIMO CUARTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA de la Comisión de Adquisiciones el 
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día 01 del mes de junio de 2015 a las 17:00 diecisiete horas a realizarse en las salas de 

juntas del despacho de la anterior Secretaría de Administración, ubicada en el mezzanine 

del edificio localizado en Avenida Prolongación Alcalde número 1221, Colonia Miraflores 

en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.  --------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Cierre de acta. Concluido el desahogo de los puntos a tratar en el orden del día, y en 

apego al artículo 58 fracción VII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 

Enajenaciones del Estado de Jalisco, se procede al cierre y/o clausura de la presente 

sesión, siendo 17:58 diecisiete horas cincuenta y ocho minutos  del día 25 veinticinco de 

mayo de 2015 dos mil quince, firmando al calce los que en ella intervinieron y así 

quisieron hacerlo, para todos los efecto legales a que haya lugar. -------------------------------- 

 
 
 
 

 
 
La firma del representante de la Contraloría, no convalida indefectiblemente la presente acta, ya  
que esta podrá ser revisada en cualquier momento, cuando así lo determine la misma, con la 
finalidad de dar cumplimiento en lo previsto en el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones y 

Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. 


