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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Vigésima octava  sesión (Décima  cuarta  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  29  de agosto  de 2011 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 C16/2011 “Suministro de 

Materiales para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo 
Humano”. 

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C17/2011 “Suministro y 
Colocación de Cemento y Concreto para el Programa Mejora tu Casa, 
Secretaría de Desarrollo Humano”.  

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C22/2011 
para Procuraduría General de Justicia, a través del  Sistema Electrónico de 
Concursos y Licitaciones (Subasta). 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C30/2011 
“Vehículos para la Secretaria de Seguridad Pública, Foseg”. 

9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C31/2011 
“Vehículos para la Secretaria de Vialidad   y Transporte, Foseg”. 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C32/2011  
“Vehículos para la Procuraduría General de Justicia, Foseg”. 
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11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C33/2011 
Banderas de los Países Participantes en los Juegos Panamericanos”. 

12. Aprobación de bases:  
 Concurso C/2011 “Adquisición de Implantes Cocleares, Programa Caracol, 

Secretaría de Educación”. 
 Licitación Pública Nacional LPN2011 “Adquisición de Carros Móviles para 

Almacenaje y Transporte, para la Secretaría de Educación”. 
13. Presentación de bases: 

 Licitación Pública Nacional LPN/2011 “Elaboración de un Plan Integral para 
la Implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal en el Estado 
de Jalisco” 

 Concurso C/2011 “Señalética para Carril el Panamericano, Secretaría de 
Vialidad y Transporte”. 

14. 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  22  de agosto de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C16/2011 “Suministro de Materiales para el Programa Mejora tu Casa, 
Secretaría de Desarrollo Humano”. 
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Se solicitó a los representantes de las ocho empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      
Ferreaceros y Materiales de Guadalajara,  
S.A. de C.V. Noé Maya Martínez 
Suministro y Alternativas Sociales de México, 
S. de R.L. de C.V. María Elena Pérez Flores 
Ezequiel Enrique  Sepeda Juárez Ezequiel Enrique Zepeda Juárez 
Láminas y Complementos, S.A. de C.V. Enrique de la Torre Cossio 
Proveedora de Materiales Peña, S.A. de C.V. Héctor González Alvarez 
Grupo Proveedor Godínez S. de R.L. Agutín Sánchez  Pérez 
Grupo de Desarrollos y Acabados de Occidente,  
S. de R.L. de C.V. Miguel Oropeza Cerda 
Proveedor de Insumos para la Construcción,  
S.A. de C.V. Mónica Vázquez Barbosa  
 
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 
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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 

C17/2011  “Suministro  y Colocación de Cemento y Concreto 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 
      
Cemex Concretos, S.A. de C.V. Eloy Meza Carrillo 
Constructora López Moreno, S.A. de C.V. Joaquín López Cruz 
Bitunin Roof Imder y Sistemas S.A. de C.V. José Luis Cervera Peraza 
Proveedora de Materiales Peña, S.A. de C.V. María de Jesús Blanco Velarde 
Ingenieros de la Torre, S.A. de C.V. Sergio Romero Silva 
 
Urbanizaciones y Edificaciones Loro,  
S.A. de C.V. Luis Adolfo Ross Peña 
Grupo de Desarrollos y Acabados de Occidente, 
S. de R.L. de C.V. Miguel Oropeza Cerda 
Herlocres, S.A. de C.V. Juan Antonio Aguilar Mancha 
Provoveedor de Insumos para la Construcción,  
S.A. de C.V. Mónica Márquez Barbosa 
  
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. 
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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 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C22/2011, para Procuraduría General de Justicia”, a través del  
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

 
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: 
 

Pa
rt

id
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 10 equipos, especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 

Servicios Profesionales en 
Redes Convergentes, S.A. de $98,641.76
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las bases.  
 

C.V. 

2 

1 equipo, especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 

 
 

$2’963,800.00

3 
1 equipo, especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 

$1’276,580.00

 
 
• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C30/2011 “Vehículos para la Secretaria de Seguridad Pública, 
Foseg”. 

 
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: 
 

Pa
rt

id
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario 
I.V.A. 

incluido 
1 9 nueve Vehículos. Lago Motors, S.A. de C.V. $334,933.00
2 9 nueve Vehículos Flosol Motors, S.A. de C.V $259,800.86

 
 
• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C31/2011 “Vehículos para la Secretaría de Vialidad   y 
Transporte, Foseg”. 
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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: 
 
 

Pa
rt

id
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario 
I.V.A. 

incluido 

1 

 
12 vehículos, especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de las 
bases. 
 
 

Flosol Motors, S.A. de C.V. $301,369.00

 
 
 
• Punto 10 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de 

adjudicación del concurso C32/2011  “Vehículos  para la Procuraduría General 
de Justicia, Foseg”. 

 
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 Dalton Automotriz, S. de R.L. de C.V., consistente en la adquisición, de 
15 quince Vehículos varios colores, hasta por la cantidad de $3’844,800.00 (Tres 
millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), I.V.A., 
incluido, a un precio por unidad de $256,320.00 (Doscientos cincuenta y seis mil 
trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido 
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• Punto 11 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación del concurso C33/2011 “Banderas de los Países Participantes en 
los Juegos Panamericanos”. 

 
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: 
 

Pa
rt

id
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario 
I.V.A. 

incluido 

1 

385 Banderas para premiación 
para asta eléctrica, con tubo de 
solera con opción de abrir y 
cerrar con velcro cada una, en 
tela, escudo sublimado, vista por 
ambos lados, dimensiones de 
.90 x 1.50 metros y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases. 

Uniformes Tikva, S.A. de 
C.V. $367.72

3 

 
 
12 banderas para protocolo 
deportivo, con tubo de solera 
con opción de abrir y cerrar con 
velcro cada una, en tela, escudo 
sublimado, dimensiones .90 x 
1.50 metros y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases  
 

Uniformes Tikva, S.A. de 
C.V. 

$324.80

4  
 $179.80



29/08/11                                                                                                                                                      9

28 Banderas para protocolo 
deportivo en tela, escudo 
sublimado, dimensiones de .90 x 
1.50 metros y demás 
especificaciones señaladas en el
anexo 1 de las bases 
 

5 

 
2 
18 Banderas en forma de 
pendón vertical para vestir 
interior de estado, con tubo de 
solera con opción de abrir y 
cerrar con velcro cada una, en 
tela, escudo sublimado, con 
dimensiones de .90 x 1.50 
metros y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases. 
 
 

$373.52

6 

 
 
110 Banderas con forma de 
pendón vertical para vestir 
interior de estadio, en tela, 
escudo sublimado, con 
dobladillo para tubo con solera 
de aluminio, bandolas de ¼ de 
fierro galvanizado, con 
preparación para tubo 
galvanizado, con opción para 
cerrar y abrir con velcro en la 
parte superior e inferior, 

Uniformes Tikva, S.A. de 
C.V. $426.88 
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dimensiones de 1 x 1.75 metros 
y demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de las 
bases. 
 

7 

 
17 Banderas con forma de 
pendón vertical para vestir 
interior de estadio, en tela de 
alta resistencia, escudo pintado 
tipo óleo y/o aplicación vinil 
textil, con dobladillo para tubo de 
solera de aluminio, bandolas de 
¼ de fierro galvanizado, con 
opción para cerrar y abrir con 
velcro en la parte superior e 
inferior, dimensiones de .90 x 
1.50 metros y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases. 
 

$352.64 

8 103 Banderas para vestir 
exterior de estadio, en tela de 
alta resistencia, escudo pintado 
tipo óleo y/o aplicación vinil 
textil, con dobladillo para tubo de 
solera de aluminio, bandolas de 
¼ de fierro galvanizado, con 
opción para cerrar y abrir con 
velcro en la parte superior e 
inferior, dimensiones de 1 x 1.75 
metros y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases. 

Uniformes Tikva, S.A. de 
C.V. 

$400.49
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2  
 
578 banderas para premiación 
para asta portátil, con tubo de 
solera con opción de abrir y 
cerrar con velcro cada una, en 
tela de alta resistencia, escudo 
pintado tipo óleo y/o vinil textil, 
con dimensiones de .90 x 1.50 
metros y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases. 
 
 Fernando Echeverría 

Cabanillas 

$276.00

9  
 
249 Banderas para vestir 
exterior de estadio, en tela, 
escudo pintado tipo óleo y/o 
aplicación vinil textil, con 
bandolas de fierro cada una, con 
dimensiones de .90 x 1.50 
metros y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases. 
 
 

$276.00

10 

 
 
31 Banderas en tela, escudo 
pintado tipo óleo y/o aplicación 
vinil textil, con bandolas de fierro 

Fernando Echeverría 
Cabanillas $312.00
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cada una, con dimensiones de 1 
x 1.75 metros y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases. 
 

11 

 
 
440 Banderas para vestir 
instalación interior, en tela, 
escudo sublimado, con 
dimensiones de .90 x 1.50 
metros, con base y asta de 
madera y triángulo metálico 
cada una, y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases. 
 
 

$930.00

22 

 
 
129 Banderas en tela, escudo 
sublimado, con dimensiones de 
1.21 x 1.82 metros, con asta de 
madera y porta bandera cada 
una, y demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de las 
bases. 
 
 

$420.50

23 

 
 
30 Banderas para asta con 
bandolas de fierro galvanizado, 
en tela, escudo sublimado, con 

Fernando Echeverría 
Cabanillas $1,885.00
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dimensiones de 3 x 4.50 metros 
y demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de las 
bases. 
 

12 

 
171 banderas para vestir 
instalación interior, en tela, 
escudo sublimado, con bases y 
asta de madera y triángulo 
metálico cada una, con 
dimensiones de .90 x 1.50 
metros y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases. 
 
 Saba Alicia Barbosa Salas 

$660.00

13 

 
 
49 Banderas para vestir 
instalación interior del 
aeropuerto de Puerto Vallarta, 
en tela, doble vista, escudo 
sublimado, con dimensiones de 
.90 x 1.50 metros y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases. 
 
 

$660.00

14 

 
27 banderas en tela, escudo 
sublimado, dimensiones de .90 x 
1.50 metros, con moño oficial 
cada una y demás 

Saba Alicia Barbosa Salas $660.00
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especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases. 
 

21 

 
184 banderas con base y asta 
para escritorio cada una, en tela, 
escudo sublimado, dimensiones 
de .26 x .16 metros y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases. 
 

$222.00

17 

 
90 Banderas para vestir exterior, 
en tela de alta resistencia, 
escudo pintado tipo óleo y/o 
aplicación vinil textil, bandolas 
de fierro galvanizado, 
dimensiones de 1.40 x 2.45 
metros y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases. 
 
 

Servicios Administrativos 
Empresariales Sea, S.A. de 

C.V. 
$608.00

 
 
 
Se declararon desiertas las partidas 15, 16, 18, 19 y 20. 
 
 
 
 
• Punto 12 del orden del día.  Aprobación de bases:  
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 Concurso C/2011 “Adquisición de Implantes Cocleares, Programa Caracol, 
Secretaría de Educación”. 

 
 

 Licitación Pública Nacional LPN2011 “Adquisición de Carros Móviles para 
Almacenaje y Transporte, para la Secretaría de Educación”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 

 
 

• Punto 13 del orden del día. Presentación de bases:   
 
 

 Licitación Pública Nacional LPN/2011 “Elaboración de un Plan Integral para 
la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Estado 
de Jalisco”. 

 
 

 Concurso C/2011 “Señalítica  para Carril el Panamericano, Secretaría de 
Vialidad y Transporte”. 

 
 
Se entregaron a los  miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
 
 
• Punto 14  del orden del día. Puntos varios 
 
 

 Se sometió  a consideración el oficio signado por el  Dr. Carlos Andrade 
Garín, Director General del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el 
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Apoyo a la Juventud y Presidente Suplente del Finde, donde solicita 
adjudicación directa a la empresa AMG Generadores, S.A. de C.V. para el 
Suministro de Servicio de Energía Eléctrica Suplementaria No Critica para 
los diferentes Sedes de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, 
hasta por la cantidad de $18¨864,152.00 (Dieciocho millones ochocientos 
sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) Dicha 
empresa  es la que actualmente tiene la capacidad y respaldo de respuesta 
inmediata y simultanea, así como los recursos técnicos y económicos para 
efectos de poder prestar los servicios requeridos en tiempo y forma. 
Además es una empresa que cuenta con una enorme experiencia dentro 
del gremio de la generación de energía, contando con una amplia flotilla de 
transporte y maniobras para trasladar e instalar los generadores que se 
necesiten a cualquier parte del país las 24 horas los 365 días del año. 

 
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  oficio DGI/F-0141/2011 signado por el Ing. 
Manuel Castell Ramírez, Director General de Informática de la Secretaría 
de Administración, donde solicita adendum al contrato 184/11 del concurso 
C11/2001 “Adquisición de Equipo de Cómputo para el Comité Organizador 
de los Juegos Panamericanos” (Subasta), adjudicado al proveedor 
Compucad, S.A. de C.V. hasta por un monto de $518,114.00 (Quinientos 
dieciocho mil ciento catorce pesos 00/100 M.N.)  Adendum equivalente al  
22.49% Vigencia del contrato 31 de diciembre  de 2011. 

 
 
Los  miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 



29/08/11                                                                                                                                                      17

 Someter a consideración escrito de la empresa participante de la Licitación 
Pública Local LPL08/2010 “Adquisición de Mobiliario Escolar, Secretaría de 
Educación”, donde solicita prórroga al contrato 527/10 Muebles Esco, S..A 
de C.V., para entregar el 30 de septiembre  2011. Vigencia del contrato 30 
julio 2011. 

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

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Grupo Motormexa 
Guadalajara, S.A. de C.V., signado por  Daniel Lagunas Garrido, 
Representante legal, donde solicita prórroga al contrato 235/11 derivado 
de la Licitación Pública Local LPL04/2011 “Vehículos para Municipios, 
Foseg”, para entregar el 15 de septiembre del año en curso, lo anterior 
debido a un retraso en la producción de planta.   

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

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Grupo Industrial Jome, 
S.A. de C.V., signado por el señor Carlos Montoya Trejo, Representante 
Legal, donde solicita prórroga al contrato 547/10 derivado del concurso 
C30/2010  “Adquisición de Equipo de Oficina, Secretaría de Educación”, al 
28 septiembre del año en curso. Vigencia del contrato 29 agosto 2011.  

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

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Grupo Hersymac, S.A. 
de C.V., signado por el Sr. Armando Macías Araujo, Representante legal, 
donde solicita prórroga al contrato 548/10 del concurso C30/2010 
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“Adquisición de Equipo de Oficina, Secretaría de Educación”, para entregar 
el 30 de septiembre del año en curso. 

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

 Se sometió a consideración el oficio  signado por el  signado por L.A.E. 
Jesús Briseño Espejo, Contralor Interno del Consejo  Estatal para el 
Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud y Secretario Ejecutivo 
Suplente del FINDE (Code), donde solicita adendum a la partida dos 
consistente en lona 13 y 15oz del concurso C25/2011 “Adquisición e 
Instalación de Vestido en las Instalaciones Sede de los Juegos 
Panamericanos”, adjudicado a la Empresa  Idea Global, S.A. de C.V., hasta 
por la cantidad de $1´167,071.26 (Un millón ciento sesenta y siete mil 
setenta y un pesos 26/100 M.N.) Adendum equivalente al 30% del valor 
total del contrato.   

 
 

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

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Compucad, S.A. de 
C.V., signado por C.P. Sergio Gabriel Valadez Morales, Ejecutivo de 
Ventas,  donde solicita prórroga al contrato 312/11 de la Licitación Pública 
Local LPL05/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo  para los Juegos 
Panamericanos”, a través del Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta), para entregar el 23 de septiembre de 2011, debido a 
que hay problemas para su liberación por parte de la aduana 
correspondiente. Fecha límite de entrega 10 de septiembre 2011. Vigencia 
del contrato 31 diciembre de 2011. 

 
 
Los  miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
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 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Soluciones Inteligentes 

Tecnológicas, S.A. de C.V., signado por el Lic. Juan Carlos Enríquez 
Velazco, donde solicita prórroga al contrato 344/11 de la AD77/2011 
“Suministro e Instalación de cableado estructurado para Diversas Sedes de 
los XVI Juegos Panamericanos”, para entregar el 13 de octubre de 2011. 
Fecha limite de entrega 1 de septiembre del año en curso.  

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

 Se sometió a consideración el escrito de la persona fisica Saba Alicia 
Barboza Vargas   signado por ella misma, donde solicita prórroga  al 
contrato C18/2011/03 del concurso del concurso C18/2011 “Adquisición de 
Blancos para la Villa de los Juegos Panamericanos, para entregar el 26 de 
septiembre  del año en curso.  Fecha limite de entrega 1 septiembre de 
2011. 

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

 
 

 Se sometió a consideración el oficio signado por   el Ing Manuel Castell 
Ramírez, Director General de Informática de la Secretaría de 
Administración, donde solicita adjudicación directa a la  empresa Seiton 
de México, S.,A de C.V. para el arrendamiento de equipo multifuncional 
para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, hasta por el momento 
de $9´370,277.57  (Nueve millones trescientos setenta mil doscientos 
setenta y siete pesos 57/100 M.N.). Dichos servicios  serán del 1 de octubre 
al  30 de noviembre del año en curso. 

 
Por lo anterior es procedente la Adjudicación Directa conforme a los elementos 
proporcionados por la dependencia solicitante, así lo firmaron los integrantes de la 
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Comisión de Adquisiciones  y Enajenaciones del Gobierno del Estado que 
asistieron a la reunión celebrada el día de la presente resolución. 

 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:30  horas del día  29  de agosto de 
año 2011. 
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