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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima novena sesión (Vigésima ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Martes  18 de noviembre  de 2008, 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 C62/2008 “Levantamiento 

de Imágenes Actualizadas del Estado de Jalisco en Video y  Fotografía 
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C58/2008 

“Adquisición de Equipo Vario para el SJRTV”. 
7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C59/2008 

Adquisición de Excavadora para Urbano”, por el Sistema Electrónico de 
Concursos y Licitaciones (Subasta). 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C60/2008 
“Arrendamiento de Solución de Seguridad Lógica para la Secretaría de 
Finanzas”,  por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta).   

9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C61/2008 
“Adquisición de Equipo de Cómputo Varias Dependencias”. 
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10. Aprobación bases de la Licitación Pública Nacional LPN/2008 “Suministro de 
Concreto Premezclado, SEDEUR” 

11. 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. Aprobación del acta anterior. 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del día  10 de noviembre  del 
año 2008. 
 

 Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de  propuestas del concurso 
C62/2008 “Levantamiento de Imágenes Actualizadas del Estado de Jalisco en 
Video y  Fotografía”. 

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

Grupo Expositor, S.A. de C.V. Yuri San Martín 
Felipe de Jesús Medina Ruíz Felipe Medina Ruíz 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
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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. 
 
 

 Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C58/2008 “Adquisición de Equipo Vario para el SJRTV”. 

 
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: 
 

P
a

rt
id

a
  

Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario I.V.A. 

incluido 
(Dólares 

americanos) 

1  Nolasco Audio y  Video, $19,012.21 
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Un paquete de 
Refacciones para Equipo 
de Video Broadcast marca 
PANASONIC. 
 

S.A.  (Paquete) 

20 

 
Dos juegos de Micrófonos 
para batería compuesta 
de micrófonos y monturas, 
marca Shure 
SM57LC/Be5ta52A. 
 

$322.66 
 

2 

 
Un Equipo de medición y 
prueba portátil de video 
SD/HD-SDI profesional 
Broadcast, marca Leader 
LV5330. 
 

Teletec de México, S.A. de 
C.V. 

$6,904.60 
 

6 

 
 
Veintiún Reflector tipo 
Fresnel de 7 ½, lámpara 
de 100 watts para estudio, 
marca Altman 1000S-HM 
AK Action PAC/1000L LS-
B2214,  

 
 

$1,065.56 
 

25 

 
Un Suministro y puesta en 
operación de un Sistema 
de transmisión satélite 
“FLY & DRIVE” en Banda 

Teletec de México, S.A. de 
C.V. 

$187,233.80 
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Ku, marca AVL Patriot 
Scopus/Paradise 
Wholer/Orbimet 
Chaparral. 
 

3 

Dos Video Cámara 
Profesional FULL HD 
1080 para producción 
DVCPRO Film/Cinema, 
incluidos los accesorios, 
marca  Panasonic AJ-
HPX3700G. 
 

Digital Media Solutions, S.A. 
de C.V. 

$169,726.20 

5 

Una Consola/Interfaz de 
audio de 24 veinticuatro 
canales de entrada y 
salida digitales y análogas 
para trabajo en plataforma 
PRO TOOLS, marca 
Digidesign Control 24/8,  
 

$13,786.20 

8 

Cuatro KIT’s de cámaras 
de video profesionales 
digitales Broadcast alta 
definición (HD) de 3CCD 
1/3” multiformato nativo, 
marca PANASONIC AG-
HVX200A 

$12,738.55 

19 

Cuatro Bafles activo 2 
bias autoamplificado de 
100 y 300 watts, marca 
EON 15G2. 
 

$947.60 

21 siete Micrófonos de $318.55 
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condensador para voz de 
alta sensibilidad, marca 
AKM C1000S, 
 

22 

siete Micrófonos dinámico 
profesional para vocalista, 
marca Sennheiser E935,  
 

$200.10 

23 

cuatro Sistema personal 
de monitoreo inalámbrico, 
marca Shure PSM200 
 

$848.70 

24 

ciento sesenta Hojas de 
material acústico 
antiinflamable para 
estudios y cabinas de 
locución de radio y 
televisión, marca 
Absortech G05. 

$23.92 

4 

quince Monitores de video 
digital BROADCAST de 
20” color LCD TFT 
widescreen, con entradas 
de video análogas y 
SD/HD-SDI, marca 
Marshall Electronics / V-
R201 P-AFHD  
 

Excelencia en 
Comunicaciones y 

Tecnología, S.A. de C.V. 
$2,886.50 

16 

Un Suministro e 
instalación de sistema con 
reloj maestro y relojes 
esclavos para la hora 
exacta de estudios de 
radio y televisión (llave en 

 $19,550.00 
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mano), marca Ese / ES-
102U, LX-5212, ES-943U, 
ES 993U 
 

7 

1 una Concha Acústica 
portátil, de altura variable 
y modular, marca Werger 
Travel Master 
 

TECNOLOGÍA PARA EL 
ESPECTACULO, S.A. DE C.V.”, 

$20,049.10 

18 

4 cuatro Bafles activo 2 
vías autoamplificado de 
1000 watts con proceso 
de amplificación digital 
DSP en dos vías, marca 
L’ Acoustics 112P. 
 

$6,908.05 

9 

1 un Sistema de enlace 
digital de audio 
estereofónico para 
controles remotos de 
programas de radio sobre 
STC (Sistemas 
Telefónicos 
Convencionales), 
Circuitos DSL, cable WIFI, 
celular de 3G y satélite, 
marca Comrex /Acces 
Portable, Rackmount, 
Mixer. 
 

DICIMEX, S.A. DE C.V.” $11,040.00 

10 

2 dos Estaciones remotas 
de dos canales para la 
interconexión y 
comunicación de 

AM TECNOLOGÍA, S.A. DE 
C.V.”, 

$1,173.00 
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diademas de 
intercomunicación para 
cámaras de video, marca 
Clear Com RS-702. 
 
 

11 

7 siete Unidades portátiles 
de intercomunicación 
(BODYPACK) y diadema 
para camarógrafo de 
video, marca Clear Com 
RS-601.  
 

$310.50 

12 

7 siete Diademas 
“HANDSET” profesional 
de intercomunicación para 
camarógrafo de video, 
marca Clear Com CC-95. 
 

$270.25 

13 

 
5 cinco Unidades 
portátiles de 
intercomunicación 
(BODYPACK) y diadema 
integrada profesional para 
camarógrafo de video, 
marca Clear Com SMQ-1. 
 

$253.00 

14 

4 cuatro Unidades de 
Intercomunicación 
receptora tipo chicharo 
para conductores de 
televisión, marca Clear 
Com TR-50. 

$172.50 
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26 

1 una Integración de un 
sistema de 
automatización, 
centralizado de 
almacenamiento, para la 
producción, catalogación 
y transmisión de audio 
calidad broadcast de las 
estaciones de radio del 
SJRTV en Guadalajara y 
Puerto Vallarta, marca 
Hardata B-Media Software 
/ Net Corporate. 
 

BORPES MEDIA SOLUTIONS, 
S.A. DE C.V 

$147,232.60 

 
De acuerdo a las facultades que le confiere a la Comisión de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado, el numeral 22 inciso d) de las bases del 
presente concurso, se ha determinado en este acto declarar DESIERTAS LAS 
PARTIDAS 15 Y 17, teniendo aplicación al hecho que nos ocupa el numeral 21 
inciso d) de las bases, 
 

 Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C59/2008 Adquisición de Excavadora para Urbano”, por el 
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 que se adjudica la única partida a la 
empresa Maquinaría Agrícola Sinaloense, S.A. De C.V., consistente en la 
adquisición de 1 una Excavadora, marca NEW HOLLAND, modelo E215B, 
potencia 138HP@2000RPM, torque de 609 MM/62.1 KG/CM2 1 500 RPM, 
cilindros 6, desplazamientos 6.46 lts, altura de excavación mínima 9 mts., máxima 
10 mts., profundidad de excavación mínima 6 mts., máxima 9 mts, cucharón con 
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capacidad de 1 mt3, rango de consumo de combustible 28 lts., por hora aprox., 
tren de rodaje carga de 4 mts., zapata 28” 700 mm., sistema hidráulico bomba de 
flujo de 450 lts., por minuto o 116 galones por minuto, cabina cerrada, aire 
acondicionado, alarma de viaje, cinturón de seguridad, indicador de nivel de agua, 
tiempo de entrega 2 días naturales, y demás características y especificaciones 
descritas en el Anexo 1 de las bases, acuerdos de la etapa de preguntas y 
respuestas y su propuesta presentada, a un precio con I.V.A., incluido hasta 
$155,250.00 (Ciento cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta dólares 
americanos 00/100 U.S.D.) 
 
 

 Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C60/2008 “Arrendamiento de Solución de Seguridad Lógica para 
la Secretaría de Finanzas”,  por el 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 que se adjudica la única partida a la 
empresa Soluciones Inteligentes Tecnológicas, S.A. de C.V. denominada 
“Arrendamiento de Solución de Seguridad Lógica para la Secretaría de 
Finanzas” la cual debe incluir los siguientes objetivos y alcances del proyecto: 
Adquirir una plataforma con la infraestructura necesaria que permita garantizar un 
esquema de seguridad lógica apegada a estándares internacionales, Implementar 
una solución integral de seguridad lógica que contemple hardware, software y 
licenciamiento con tecnología de última generación, Obtener servicios de soporte 
especializado que permitan mantener la adecuada operación de la plataforma de 
seguridad lógica en áreas de procesamiento de datos, y habilitar mecanismos que 
permitan realizar procesos de administración de calidad del servicio en el tráfico 
existente en la red, incrementado los niveles seguridad en las vías de 
telecomunicaciones existentes, marca Check Point, modelos Power-1, Conectar, 
Provider-1 y Eventia Reporter, y demás características y especificaciones 
descritas en el Anexo 1 de las bases, acuerdos de la etapa de preguntas y 
respuestas y su propuesta presentada, a un precio con I.V.A., incluido de hasta 
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$1’513,831.19 (Un millón quinientos trece mil ochocientos treinta y un dólares 
americanos 19/100 USD). 
 

 Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C61/2008 “Adquisición de Equipo de Cómputo Varias 
Dependencias”. 

 
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: 
 
 

P
a

rt
id

a
  

Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario 

I.V.A. 
incluido 
(Dólares 

Americanos 

1 
20 Impresoras Lasser blanco y 
negro conectividad USB, marca 
HP P1505,  

Compucad, S.A. de C.V. 

$162.36 

2 
10  Impresoras de Inyección de 
tinta a color, marca HP BI2800. 

579.92 

6 
10 Computadoras Lap Top, 
marca HP 6535B. 

1,047.55 

7 
21   Computadoras PC, marca 
HP DC5850 

723.58 

8 
Una Impresora de matiz de 
punto, marca EPSON LQ-590. 

381.36 

10 
2 Impresoras Lasser, marca HP 
P2015DN 

439.08 

2 
5 Computadoras PC tipo B, 
marca LANIX CORP 4050 

Integración de Sistemas 
Dianaware, S.A. de C.V. 

$719.99 

9 6 Computadoras PC, marca 669.76 
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LANIX CORP 4050 

11 
95 Computadoras PC, marca 
LANIX CORP 4050 

741.52 

3 
7 Workstations mas monitor de 
17”, marca DELL T5400 

Ofiproductos de Computación, 
S.A. de C.V. 

$1,778.05 

12 
13 Impresoras Lasser, marca 
Kyocera FS-1300D 

Copiadoras Electrónicas 
Guadalajara, S.A. de C.V 

$387.55 

13 
3 Cañones Proyector, marca 
SONY VPL-CX21 

Evolución, Soluciones y 
Servicios para Archivos, S. de 
R.L. de C.V. 

$1,309.85 

14 
266 computadoras PC, marca 
LANIX CORP 4050. 

Compumáximo, S.A. de C.V. 

$684.25 

15 
25 Switch computación, marca 
Linksys Linksys Switch SR2024 

1,908.45 

16 
25 Impresoras, marca HP 
LASER JET P2015DN (CB368A)  

869.40 

 
De acuerdo a las facultades que le confiere a la Comisión de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado, el numeral 23 inciso d) de las bases del 
presente concurso, se ha determinado en este acto declarar desierta la partida 5 
cinco, con fundamento en el numeral 22 inciso b). 
 

 Punto 10 del orden del día. Aprobación bases de la Licitación Pública Nacional 
LPN/2008 “Suministro de Concreto Premezclado, SEDEUR”. 

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

 Punto 11 del orden del día. Puntos varios. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio S.D.H./D.A./MHB/130/2008 signado 

por el Ing. Martín Hernández Balderas, Secretario de Desarrollo Humano, 
donde solicita la adjudicación directa a la empresa Tiendas Soriana S.A. 
de C.V. para la adquisición de juguetería, ropa y calzado, alimentos y 



18/11/08                                                                                                                                                        13 

medicinas, mediante Tarjetas del Aprecio hasta por la cantidad de 
$10´000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.)  con la finalidad de 
llevar a cabo  el programa denominado “Vive la Navidad” y apoyar a 10,000 
mil familias del Estado de Jalisco en las áreas definidas por el INEGI como 
de alta y muy alta marginación,  con la cantidad de $1,000.00 (Un mil 
pesos). Petición con fundamento en el artículo 13, Fracción I de la ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado 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. 
 
 
 Se sometió a consideración  el oficio DGA/SVT/947/08 de la Secretaría de 

de Vialidad y Transporte, signado por Ignacio Alejandro Salinas Osornio, 
Director General Administrativo,  donde solicita adendum al contrato 07/08 
derivado de la Adjudicación Directa AD01/2008 “Operación de un Sistema 
de Control y Pago Anticipado por medio de Cupones de Descuento 
Especial para el Transporte Público 2008" “   adjudicado al proveedor 
Tarjetas Integrales, S.A. de C.V. hasta por el monto de $6´000,000.00 (Seis 
millones de pesos 00/100 M.N.)  Adendum equivalente al 30% del valor 
total del contrato.  Asimismo solicita prórroga al 31 de marzo 2009. Vigencia 
del contrato 31 de diciembre de 2008.  (Primer adendum) 
 
 

Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron el citado adendum. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio DGA/SVT/946/08 de la Secretaría de 

Vialidad y Transporte, signado por Ignacio Alejandro Salinas Osornio, 
Director General Administrativo, donde solicita adendum al contrato 96/08 
derivado de la Adjudicación Directa AD04/2008  “Impresión de Licencia de 
Conducir” adjudicado al proveedor Devor Diagnóstico, S.A. de C.V. hasta 
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por el monto de $4´350,000.00 (Cuatro millones trescientos cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.) Adendum equivalente al 30% del valor total del 
contrato. Asimismo solicita prórroga al 31 de marzo de 2009.  (Primer 
adendum). Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2008. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron el citado adendum. 
 
 Se sometió a consideración el oficio DGRM/3284/2008 signado por el Lic. 

Luis Adrián Jarero Figueroa, Director General de Recursos Materiales y 
Servicios de la Secretaría de Educación donde solicita prórroga al contrato 
No. 38/2008 derivado del Concurso C02/2008 “Alimentos para los 
Comedores de los Internados de la Secretaría de Educación” adjudicado a 
la Persona Fisica Santiago Emilio Leaño Burillo, del 1 de enero al 28 de 
febrero de 2009, previa autorización del presupuesto de egresos 2009. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron la citada prórroga. 
 
 
 Presentación de bases de la Licitación Pública Internacional LPI 43001001-

2008 “Adquisición de Equipo Informático y Vehículos para Catastro”, 
Recursos Federales. 

 
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 18:00 horas del día 18 de noviembre de 
2008. 
 
 


