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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 25  de enero  de 2010, 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. Aprobación de bases: 

� Concurso C/2010 “Adquisición de Tractores sobre Oruga para la Secretaría 
de Desarrollo Rural”. 

� Concurso C/2010 “Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de 
Tortilla en los Centros Penitenciarios de la Digpres.” 

6. Puntos varios. 
 
 
DESARROLLO 
 
 
• Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
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• 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 18 de enero de 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día. Aprobación de bases: 
 

� Concurso C/2010 “Adquisición de Tractores sobre Oruga para la Secretaría 
de Desarrollo Rural”. 

 
� C/2010 “Suministro de Harina de Maíz para la Elaboración de Tortilla en los 

Centros Penitenciarios de la Digpres.” 
 
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/374 Bis/2009 signado por el Lic. 
Efrén Flores Ledesma, Director General del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio , donde solicita adendum  al contrato 376/09 
derivado de la Licitación Pública Nacional 43001001006-09 “Captura de 
Información para la Creación  de Folios Registrales Electrónicos del Acervo 
del Registro Público de la Propiedad”, adjudicado a la empresa Centro de 
Soluciones en Informática, S.A. de C.V. para el servicio equivalente a 
90,000 folios registrales hasta por la cantidad de $4´367,700.00 (Cuatro 
millones trescientos sesenta y siete mil setecientos pesos 00/100 M.N.)  
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Adendum equivalente al 20% del valor total del contrato.   Vigencia del 
contrato 30 de junio de 2010. 

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

� Se sometió  a consideración el oficio DGL/DSG/0076/2010 signado por el 
Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales 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. para brindar el servicio de 
fotocopiado a la Secretaría de Educación y Secretaría de Cultura,    por la 
cantidad de 583 mil copias,  hasta por el monto total de $129,580.00 IVA 
incluido.  Adendum equivalente al .4656% del valor total del contrato. 
Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2010.    

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

� Se sometió a consideración la solicitud del Ing. Juan Gerardo Reyes 
Urrutia, Director General, del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de 
Jalisco, mediante oficio 45/2010 de fecha 22 de enero de 2010, donde 
solicita apoyo económico y adjudicación directa  de “Los Estudios y 
Asesorías para la Estructuración del Proceso de Licitación para la 
Concesión del Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento, 
Administración y Explotación del proyecto denominado Viaducto Elevado 
para la Zona Metropolitana de Guadalajara” a la empresa ADHOC 
CONSULTORES ASOCIADOS, S.C., hasta por la cantidad de $ 
12’000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 

 
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. 
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� Se sometió a consideración el oficio DGA/SVT/087/10  signado por el Lic. 
Ignacio Alejandro Salinas Osornio, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Vialidad y Transporte, donde solicita adjudicación directa  al 
proveedor Devor Diagnósticos, S.A. de C.V. para la impresión de la licencia  
de conducir en todas sus modalidades durante el período del 1 de febrero al 
31 de marzo de 2010,  hasta por el monto de $3’ 500,000.00 (Tres millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.). Lo anterior con fundamento en el 
artículo 13 Fracción I de la ley de Adquisiciones y Enajenaciones del 
Gobierno de Jalisco. 

 
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. 
 

� Presentación de bases: 
 

� Concurso C/2010 “Alimentos para los Comedores de los Internados 
de la Secretaría de Educación”. 

 
� Concurso C/2010 “Adquisición de un Sistema Integral de Emisión de 

Licencias de Conducir, Secretaría de Vialidad”. 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 17:30  horas d el día  25 de enero  del año 
2010. 
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