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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Segunda  sesión (Primera  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 24 de enero  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. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 

Nacional LPN09/2010  “Equipamiento y Servicio de Operación de los Sistemas  
de Detección de Exceso de Velocidad, Secretaria de Vialidad”. 

6. Aprobación de bases: 
� Concurso C/2011 “Suministro, Elaboración y Distribución de Alimentos en 

los Internados de  la Secretaría de Educación”. 
� Concurso C/2011 “Servicio de Limpieza para las Dependencias del 

Gobierno de Jalisco”. 
� C/2011 “Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de Tortilla en los 

centros Penitenciarios de la Digpres”. 
� Licitación Pública Local  LPL/2011  “Arrendamiento de  Equipo 

Multifuncional para las Dependencias del Gobierno de Jalisco”. 
7. 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  17 de enero  de 2011. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Nacional LPN09/2010  “Equipamiento y Servicio de 
Operación de los Sistemas  de Detección de Exceso de Velocidad, Secretaría 
de Vialidad”. 

 
 
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 partida única a la 
empresa Autotraffic, S.A. de C.V.,  consistente del equipamiento y operación de 5 
radares móviles para la detección de velocidad de la marca Jenoptik Robot GmbH, 
modelo MultaRadar CD; 8 radares fijos para la detección de velocidad, incluyendo 
su carcasa, de la marca Jenoptik Robot GmbH, modelo MultaRadar SD580; 8 



24/01/11                                                                                                                                                      3 

carcasas exteriores adicionales a las contempladas para los radares fijos, 
preparadas para recibir radares fijos, de la marca Jenoptik Robot GmbH, modelo 
MultaRadar SD580; 24 displays de velocidad con radar de la marca Sierzega 
Elektronik GmbH, modelo GR42C; y el software para el centro de control 
correspondiente, mismo que es de la marca Jenoptik, modelo Robot GmbH, 
modelo TrafficPro, con su correspondiente hardware de procesamiento de 
infracciones; considerando un monto fijo mensual y hasta por 22 meses para el 
equipamiento y operación de los aparatos anteriores hasta por la cantidad de 
$1’681,271.52 M.N. (un millón seiscientos ochenta y un mil doscientos setenta y un 
pesos 52/100) con el I.V.A. incluido, y un monto fijo por infracción de hasta $66.00 
M.N. (sesenta y seis pesos 00/100) con el I.V.A. incluido.  
 
 
• Punto 6 del orden del día. Aprobación de bases: 
 

� Concurso C/2011 “Suministro, Elaboración y Distribución de Alimentos en 
los Internados de  la Secretaría de Educación”. 

 
� Concurso C/2011 “Servicio de Limpieza para las Dependencias del 

Gobierno de Jalisco”. 
 
� C/2011 “Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de Tortilla en los 

centros Penitenciarios de la Digpres”. 
 
� Licitación Pública Local  LPL/2011  “Arrendamiento de  Equipo 

Multifuncional para las Dependencias del Gobierno de Jalisco”. 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
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• Punto 7 del orden del día. Puntos varios 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio DGL/DSG/0027/2011 signado por el 
Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Dirección 
General de Logística de la Secretaría de Administración, donde solicita 
adendum  al contrato 184/09 derivado de la Licitación Pública Local 
LPL03/2009 “Arrendamiento de Equipo Multifuncional para las 
Dependencias del Gobierno de Jalisco”, adjudicado al proveedor Seiton de 
México, S.A. de C.V. en el que solicita 13 equipos adicionales para brindar 
el servicio de fotocopiado al Consejo Estatal Contra las Adicciones, para el 
consumo aproximado de 50,000 copias mensuales por enero/febrero de 
2011, hasta por la cantidad de $22,040.00 (Veintidós mil cuarenta pesos 
00/100 M.N.) IVA incluido. Adendum equivalente al 0.06%. Vigencia del 
contrato 28 febrero de 2011. 

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

 
 
� Se comunicó a la Comisión del informe  de  la Dirección General Jurídica 

de la Secretaría de Administración, sobre el proceso  entre las empresas 
FTO  México S.A. de R.L. de C.V.  Distribuidora Megamak, S.A. de C.V., así 
como partes litigantes en el juicio de nulidad relativo a la Licitación Pública 
Local LPL02/2009  “Adquisición de  Maquinaria Pesada y Camiones 
Programa Peso a Peso y Seder”, correspondiente a la partida 8 para la 
adjudicación de 39 motoconformadoras.  

 
 
Los miembros de la Comisión  se dieron por enterados y por unanimidad 
acordaron proceder a la adjudicación de ambas empresas. 
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� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Diseño e Impresos de 

Seguridad, S.A. de C.V., signado por el Ing. Juan Jorge Martínez Trejo, 
Representante Legal,  donde solicita segunda prórroga  al contrato 403/10 
“Adquisición de Tarjetas de Circulación y Hologramas para Secretaría de 
Finanzas”; dicha prórroga la dependencia autoriza cinco días más a la 
segunda entrega de acuerdo a la cláusula tercera de la entrega.  Lo anterior 
en virtud de que varios insumos que intervienen en la elaboración de los 
formatos son de procedencia extranjera y deben realizarse varios trámites 
de importación por lo que no es posible concluirlos dado el período 
navideño y vacacional.  Vigencia del contrato 31 de marzo de 2011. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Computación 
Interactiva de Occidente, S.A. de C.V., signado por el Ing. Julio A. 
Sanromán Calleros, Gerente de ventas, donde solicita prórroga  al contrato 
521/10 del concurso C32/2010 “Actualización de Equipo de Cómputo, 
Crecimiento de Infraestructura, Secretaría de Educación”, para realizar la 
entrega el próximo 10 de febrero del presente año, debido a un atraso en el 
traslado de algunas partes que integran este servicio, ocasionado por la 
escasez que existe en este momento en el mercado.  Vigencia del contrato 
31 de  enero de  2011.  Fecha limite de entrega 27 enero 2011. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 17:45   horas del día  24 de enero   del 
año 2011. 
 


