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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Cuadragésima cuarta sesión (Vigésima segunda extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 22 de diciembre  de 2008, 11:00 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 de la Licitación Pública Internacional 

LPI 43001001-005-2008 “Actualización del Equipo de Almacenamiento (Eva) 
para el Registro Público de la Propiedad”. 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Internacional  LPI 43001001-004-2008  “Adquisición de Equipo de Cómputo y 
Vehículos para Catastro”. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C67/2008  
“Camionetas Pick Up y Motocicletas para el Instituto Federal Electoral”. 

8. 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. Aprobación del acta anterior. 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del día  15 de diciembre  del 
año 2008. 
 
 

 Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 
Licitación Pública Internacional LPI 43001001-005-2008 “Actualización del 
Equipo de Almacenamiento (Eva) para el Registro Público de la Propiedad”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las cinco  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 
PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
 
Sistemas Digitales en Telefonía, S.A. de C.V. Ricardo Cabrales de Anda 
Computación Interactiva de Occidente,  
S.A. de C.V. Alejandro López Salcido 
Design Net, S.A.  Ing. Carlos Álvarez Santiago 
Integración de Sistemas Dianaware,  
S.A. de C.V. Rubén Torres Gómez 
Document Imaging Company, S.A. Javier Guerrero Veraza 
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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. 
 
Acto seguido se procedió a emitir y firmar el acta de  apertura, la cual es parte 
integral de esta acta circunstanciada. 
 
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 
de la Licitación Pública Internacional  LPI 43001001-004-2008  “Adquisición de 
Equipo de Cómputo y Vehículos para Catastro”. 

 
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 a las siguientes 
empresas: 
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Razón Social 
Partidas 

Adjudicadas 
Monto con 

IVA 

Computación Interactiva de Occidente, 
S.A. de C.V. 

1,2,3,4, 6, 8 y 10 $4´272,589.37 

Soluciones de Tic, S.A. de C.V.  5 y 7 579,921.07 

Compucad, S.A. de C.V. 9,11,12,13 y 14  1´898,588.34 

Equipos Computacionales de Occidente, 
S.A. de C.V.  

15 288,972.00 

Grupo Requiez, S.A. de C.V. 16 651,821.15 

Equipos y Consumibles de Occidente, S.A. 
de C.V. 

18, 19, 20, 25 6´973,600.00 

Geomapa, S.A. de C.V.  23 y 24 8’180,441.20 

Jimenez Automotríz S.A. de C.V. 26 1’127,728.00 

 
 

 Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C67/2008  “Camionetas Pick Up y Motocicletas para el Instituto 
Federal Electoral”. 

 
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 

1 Quince camionetas tipo Pick-
up,  marca Dodge Ram 2500, 
modelo 2008, 8 cilindros, 
transmisión automática 5 
velocidaddes, dirección 
hidráulica, aire acondicionado, 

Syc Motors S. A. de C.V. $240,250.00 
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sistema de seguridad de 
planta, alimentación de 
inyección a gasolina, en color 
blanco. 
 

2 Veintidós camionetas tipo 
Pick-up, Cabina Regular, 
marca Dodge Ram 1500, 
modelo 2008, 6 cilindros, 
transmisión automática 4 
velocidades, dirección 
hidráulica, aire acondicionado, 
alimentación de inyección a 
gasolina, color blanco, 
vestidura en tela. 
 

Automotriz Contry de 
Guadalajara S. A. de C.V. 

$177,000.00 

3 13 Camionetas tipo Pick-up, 
marca Ford/Ranger 2009, 
modelo 2008, 4 cilindros, 
transmisión manual 5 
velocidades, dirección 
hidráulica, aire acondicionado, 
alimentación de inyección a 
gasolina, en color blanco. 

Centro Automotriz Vallarta S.A. 
de C.V. 

$160,219.00 

3 13 Camionetas tipo Pick-up, 
marca Ford/Ranger 2009, 
modelo 2008, 4 cilindros, 
transmisión manual 5 
velocidades, dirección 
hidráulica, aire acondicionado, 
alimentación de inyección a 
gasolina, en color blanco. 

Jiménez Automotriz S.A. de 
C.V. 

$160,219.00 

3 15 Camionetas tipo Pick-up, 
marca Ford/Ranger 2009, 

Plasencia Motors S.A. de C.V. $160,219.00 
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modelo 2008, 4 cilindros, 
transmisión manual 5 
velocidades, dirección 
hidráulica, aire acondicionado, 
alimentación de inyección a 
gasolina, en color blanco. 

4 Una Camioneta para 15 
pasajeros, marca 
Toyota/Hiace, modelo 2008, 4 
cilindros, transmisión manual 
de 5 velocidades, Dirección 
Hidráulica, aire 
acondicionado, sistema de 
seguridad de planta, 
alimentación de inyección a 
gasolina, en color blanco.  

Dalton Automotriz S. de R.L. 
De C.V. 

$276,660.87 

5 Cinco Chasis 3 toneladas, 
modelo 2008, 8 cilindros, 
transmisión manual de 5 
velocidades, dirección 
hidráulica, aire acondicionado, 
sistema de seguridad de planta, 
alimentación de inyección a 

gasolina, en color blanco, 
Redilas Clareadas. 

Jiménez Automotriz S. A. de 
C.V. 

$224,243.00 

6 Diez camionetas tipos van 
para carga, modelo 2008, 4 
cilindros, dirección hidráulica, 
aire acondicionado, sistema 
de seguridad de planta, 
alimentación de inyección a 
gasolina, en color blanco. 

Motormexa, S. A. de C.V. $194,300.00 

7 Diez  Motocicletas de trabajo 
motor 125 c.c., 4 tiempos 
enfriador de aire 

Comercializadora de Motos 
S.A. de C.V. 

$16,000.00 
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monocilìndrico, 4 velocidades, 
arranque de pedal modelo 
2008. 

 

 Punto 8 del orden del día. Puntos varios. 
 
 Se informó a la Comisión que a petición de la dependencia se cancela la  

adjudicación directa solicitada por el Lic. Gustavo Ríos Aguinaga, Director 
General Administrativo, de la Secretaría de Desarrollo Rural, mediante el 
oficio SEDER 06-11-325/08. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad se dieron por enterados. 
 
 Se sometió a consideración el oficio DRF/741/2008 signado por el Lic. José 

Luis Sánchez González, Oficial Mayor de Gobierno, donde solicita 
adendum al contrato  226/08   a favor de la empresa Servicios 
Profesionales Gisnet, S.C. adjudicado mediante el concurso C12/2008 
“Proyecto de Escaneo del Acervo Documental del Registro Público de la 
Propiedad (Subasta)”, hasta por el monto de $1´928,164.98   (Un millón 
novecientos veintiocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 98/100 M.N.)  
Adendum equivalente al 30% del valor total del contrato.  Vigencia del 
contrato 28 febrero 2009. 

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

 
 Se sometió a consideración el oficio DGPLAUT/0459/2008 de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano, signado por el Arq. Héctor Pérez Camarena, Director 
General de Planeación Urbana y Territorial, donde solicita prórroga  al 
contrato 290/2008 para que la empresa Proveedores de Insumos para la 
Construcción, S.A. de C.V., entregue el 31 de enero de 2009 los bienes 
adjudicados mediante su participación en el concurso C47/2008 
“Adquisición de Cemento Gris Pórtland CPC30 R “.   Lo anterior a un 
desfasamiento en el programa de suministros de cemento a municipios. 
Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2008. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Kegma, S.A. de C.V., 

signado por el Ing. Marco Antonio Vizcarra Estrada, donde solicita prórroga  
al contrato 289/2008 para entregar el 30 de enero de 2009 los bienes 
adjudicados mediante su participación en el concurso C43/2008 
“Adquisición de Equipo y Materiales para Rastros Municipales para la 
Secretaría de Desarrollo Rural 2008 “.    Vigencia del contrato 31 de 
diciembre de 2008. 

 

 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
 
 
 En base al acta derivada de la sesión de la Comisión de Adquisiciones y 

Enajenaciones del Gobierno del Estado correspondiente al 3 de noviembre 
del año en curso, donde se informó a los miembros de la Comisión sobre la 
solicitud de varios proveedores donde solicitaron un ajuste por  pérdida 
cambiaría relación peso dólar y se instruyo al Secretario Ejecutivo a que se 
proceda de acuerdo al Artículo 18 Fracción I del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, se haga la 
negociación pertinente con los proveedores para fijar el monto del ajuste, 
por lo anterior se sometió a consideración de los miembros de la Comisión 
los montos que se negociaron con cada uno de los proveedores que 
ingresaron su solicitud quedando de la siguiente manera: 

 
 

Proveedor Concurso Monto Porcentaje 
Adendum 

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

 
C39/2008 
“Adquisición de 
Equipo de Cómputo 

$298,626.81 18% 
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para Educación”. 
 

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

 
C28/2008 “Equipo de 
Cómputo para 
Secretaría de 
Educación”. 
 

56,371.33 26% 

Consultores Informáticos 
GRC, S.A. de C.V. 

 
C33/2008 
“Arrendamiento de 
Equipo de Cómputo y 
Servicios de Soporte 
Técnico e Informático 
de Finanzas”. 

830,768.99 19% 

Fegatec, S.A. de C.V. C38/2008 “Suministro 
e Instalación de 
Circuito Cerrado de 
Televisión en 
Agencias del 
Ministerio Público 
Adscritas a Puestos 
de Socorro de la 
Procuraduría”. 

343,597.58 17.2% 

Computación Interactiva 
de Occidente, S.A. de C.V. 

C27/2008 
“Adquisición de 
Scanner para el 
Registro Público de la 
Propiedad y 
Comercio”. 

342,140.31 15% 

Grupo Dofesa, S.A. de 
C.V. 

LPL04/2008 “Equipo 
Hidroneumático 
 

940,779.18 13% 

 



22/12/08                                                                                                                                                        10 

Solamente se tomó en cuenta a proveedores que en sus cotizaciones hicieron 
mención de algún ajuste por el tipo de cambio. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron los citados adendum. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 11:50 horas del día 22 de diciembre de 
2008. 
 
 
 
 


