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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Cuadragésima segunda sesión (Vigésima primera   ext raordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Martes 17 de noviembre  de 2009, 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 C57/2009 “Adquisición de 

Equipo de Cómputo, Secretaría de Educación”, por el Sistema Electrónico de 
Concursos y Licitaciones  (Subasta). 

6. Presentación y apertura de propuestas  del concurso C58/2009 “Arrendamiento 
de Equipo de Cómputo, Educación”. 

7. Presentación y apertura de propuestas  del concurso C59/2009  
“Implementación de Software de Plataforma Orientada a Servicios (Soa) 
Mediante un Bus de Servicios  de Negocio (Esb), Secretaría de 
Administración”. 

8. Presentación y apertura de propuestas  del concurso C61/2009  “Adquisición 
de Tarjetas de Circulación y  Hologramas para la Secretaria de Finanzas”, por 
el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta) 
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9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C56/2009  
“Adquisición de Uniformes y  Calzado para la Secretaría de Seguridad Pública 
para Personal Operativo, Foseg”. 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Local  LPL12/2009  “Adquisición de Mobiliario Escolar, Secretaría de 
Educación”. 

11. Presentación de  bases: 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Camioneta y Tractocamión para Seder”. 
� Concurso C/2009 “Servicio de Limpieza para la Dependencias del Gobierno 

de Jalisco 2010”. 
� Licitación Pública Nacional LPN/2009 “Adquisición de Material para 

actividades experimentales, Equipamiento, Mantenimiento y 
Funcionamiento del CRECI,  Secretaría de Educación”. 

12. Aprobación de bases: 
� Enajenación Pública Local EPL/2009  “5 Vehículos del Fideicomiso para el 

Desarrollo  Urbano de Jalisco, FIDEUR”. 
� Licitación Pública Local LPL/2009 “Aseguramiento de Bienes Muebles e 

Inmuebles, Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo 
Electrónico y Maquinaria Pesada”. 

� Licitación Pública Local LPL/2009 “Seguro de Gastos Médicos Mayores  
para Servidores Públicos”. 

� Licitación Pública Local LPL/2009 “Aseguramiento de Equipo Aéreo”. 
� Licitación Pública Local LPL/2009 “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 

13. 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. 
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• 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 9 de noviembre  del año 
2009. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas  del concurso 

C57/2009 “Adquisición de Equipo de Cómputo, Secretaría de Educación”, por 
el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta). 

 
Se solicitó a los representantes de las  trece empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Compumaximo, S.A. de C.V. Jorge Reyes Carrillo 
Copiadoras Electrónicas de Guadalajara,  
S.A. de C.V. Carlos Sevilla 
Gama Sistemas, S.A. de C.V. Alejandro Solano Márquez 
Tecnoprogramación Humana en Occidente, 
S.A. de C.V. Ricardo Pérez Arreola 
Computación Interactiva de Occidente, 
S.A. de C.V. Fernando Guerrero Zavala 
Compucad, S.A. de C.V. Jaime Arturo Rodríguez Castañeda 
Fabiola Chávez Guzmán Fabiola Chávez Guzmán 
Computer Land de Occidente, S.A. de C.V. Rafael Celis 
MG Micros de Occidente S.A. de C.V. Ricardo Toscano López 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Gabriel García Tovar 
César Sainz Chapa César Saiz Chapa 
Ingeniería en Telecomunicaciones e  
Informática, S.A.  de C.V. Ernesto Manzano P. 
Ofiproductos de Computación, S.A. de C.V.  Claudia Cortés 
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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. 
 
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 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas  del concurso 

C58/2009 “Arrendamiento de Equipo de Cómputo, Educación”. 
 
Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Tecnoprogramación Humana en Occidente, 
S.A. de C.V.  Ricardo Pérez Arreola 
Computación Interactiva de Occidente,  
S.A. de C.V. Fernando Guerrero Zavala 
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Compucad, S.A. de C.V. Jaime Arturo Rodríguez Castañeda 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Gabriel García Tovar 
 
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 
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 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas  del concurso 

C59/2009  “Implementación de Software de Plataforma Orientada a Servicios 
(Soa) Mediante un Bus de Servicios  de Negocio (Esb), Secretaría de 
Administración”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Qualtop, S.A. de C.V. Salvador Ruvalcaba 
Tecnología en Informática y Administración,  
S.A. de C.V. Roberto Múñoz 
Gpstrategy México, S.A. de C.V. Gustavo Lavierne Paredes 
  
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 
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 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas  del concurso 

C61/2009  “Adquisición de Tarjetas de Circulación y  Hologramas para la 
Secretaria de Finanzas”, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones  (Subasta) 
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Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Accesos Holograficos, S.A. de C.V. Jaime Ventura Vázquez 
Coformex, S.A. de C.V. José Luis Almaraz Zavala 
Aplli k S.A. de C.V. Cecilio Ponce Arrieta 
Computer Forms, S.A. de C.V. José Ayala Rangel 
 
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 
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. 
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• Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C56/2009  “Adquisición de Uniformes y  Calzado para la 
Secretaría de Seguridad Pública para Personal Operativo, 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: 
 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario 

I.V.A. 
incluido 

1 

 
2,200 Pantalones de Asalto tipo 
otan, marca bbu, modelo digital, 
corte recto sin valenciana, 
camuflaje urbano con sellos, 
números, letras y escudo de la 
institución. 

$386.331 

2 

 
2,200 Camisolas tipo otan, 
marca bbu, modelo digital, 
camuflaje urbano con sellos, 
números, letras y escudo de la 
institución, y monogramas 
bordados en la parte superior 
derecho e izquierdo del cuello. 

$388.769 

5 

 
2,200 Sombreros tipo 
australiano, marca bbu, modelo 
digital, camuflaje urbano, con 
sellos, números y letras de la 
institución. 
 

Batas, Botas y Uniformes 
Industriales, S.A. de C.V. 

$83.766 
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3 
2,000 Playeras de algodón, 
marca endur, color negro, 
modelo cuello redondo 

David Jacobo Cordero Díaz $21.1025 

4 

1,900 Chamarras tipo cazadora 
marca magíster, modelo judicial, 
en color negro, con la leyenda 
“POLICIA ESTATAL”. 

José Alberto Cuiltre Yocupicio $319.70 

6 1,400 pares de Botas antimotín, 
según muestra presentada. 

Calzado y Accesorios 
Industriales, S.A. de C.V. 

$298.54 

 
 
• Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Local  LPL12/2009  “Adquisición de Mobiliario Escolar, 
Secretaría de Educación”. 

 
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
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

 
3,723 Mesa preescolar, 
marca MOBEL modelo 
EDUKA. 
 

$224.25 

5 

 
9,563 Mesas Binarias, 
marca MOBEL modelo 
EDUKA. 
 

Mueblexel, S.A. de C.V. 

$368.00 

 



17/11/09                                                                                                                                                        10 

 
• Punto 5 del orden del día. Presentación de  bases: 
 

� Concurso C/2009 “Adquisición de Camioneta y Tractocamión para Seder”. 
� Concurso C/2009 “Servicio de Limpieza para la Dependencias del Gobierno 

de Jalisco 2010”. 
 
� Licitación Pública Nacional LPN/2009 “Adquisición de Material para 

actividades experimentales, Equipamiento, Mantenimiento y 
Funcionamiento del CRECI,  Secretaría de Educación”. 

 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 

 
• Punto 5 del orden del día. Aprobación de bases: 
 

� Enajenación Pública Local EPL/2009  “5 Vehículos del Fideicomiso para el 
Desarrollo  Urbano de Jalisco, FIDEUR”. 

 
� Licitación Pública Local LPL/2009 “Aseguramiento de Bienes Muebles e 

Inmuebles, Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo 
Electrónico y Maquinaria Pesada”. 

 
� Licitación Pública Local LPL/2009 “Seguro de Gastos Médicos Mayores  

para Servidores Públicos”. 
 

� Licitación Pública Local LPL/2009 “Aseguramiento de Equipo Aéreo”. 
 

� Licitación Pública Local LPL/2009 “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en  mención. 
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• Punto 5 del orden del día. Puntos varios 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio DRF/541/2009 signado por el Lic. Lic. 
José Luis Sánchez González, Oficial Mayor de la Secretaría General de 
Gobierno, donde solicita adjudicación directa  a la empresa IT Guardian, 
Auditing & Consulting Services, S.C.  para contratar el Servicio de 
Remediación de Infraestructura de Tecnologías de la Información y de la 
Herramienta Técnica denominada Sistema Registral del Estado de Jalisco 
(SIRJAL) y la alineación de procesos del Registro Público de la Propiedad 
del Estado de Jalisco, de acuerdo a  la norma ISO/IEC-27001:2005, para 
reforzar la Seguridad Perimetral del Equipo Tecnológico de la Dependencia, 
hasta por el monto de $2´696,759.94 (Dos millones seiscientos noventa y 
seis mil setecientos cincuenta y nueve pesos  94/100 M.N.) IVA incluido. 
Dicha empresa cuenta con el perfil necesario y suficiente para llevar a cabo 
el servicio solicitado, mismo que daría continuidad a los resultados 
obtenidos del “Servicio de Auditoria Integral de Seguridad de la Información 
con base en la norma ISO 27001:2005”. 

 
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 informó a la Comisión de la contratación de 4 cuatro fianzas para 
cumplir con los compromisos contraídos como obligado solidario del Comité 
Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, en la 
declaración tercera en la minuta de la reunión celebrada el 23 de 
septiembre de 2009, entre el C. Gobernador del Estado de Jalisco y el 
Presidente de la Organización Deportiva Panamericana, A.C., (ODEPA). De 
acuerdo a la siguiente relación: 

 
Chubb de México compañía Afianzadora, S.A. de C.V.  $1’578,116.25 
Afianzadora Sofimex, S.A.          2’366,656.88 
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Aserta Afianzadora, S.A. de C.V.         2’807,959.10 
Axa Fianzas, S.A.           1’104,991.88 
                     T O T A L   $ 7’857,724.11 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  se dieron por enterados. 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Sistemas de Ecología 
Solar, S.A. de C.V., signado por el Ing. Mario Antonio Muñoz Castellanos, 
Representante Legal, donde solicita prórroga  al contrato 358/09 para 
entregar los módulos fotovoltaicos el 20 de diciembre de 2009,   
adjudicados mediante la Licitación Pública Nacional LPN07/2009 
“Suministro de Materiales para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de 
Desarrollo Humano”.    Fecha limite de entrega 30 de noviembre de 2009.  
Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2009. 

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

� Se sometió a consideración el oficio DG871/2009  signado por el L.A.E. 
José Antonio Mendoza Azpeitia, Director General de Administración, 
Contabilidad e Informática de la Secretaría de Finanzas, donde solicita 
adendum al contrato 434/08 derivado de la Licitación Pública Internacional 
LPI  43001-001-004-08  “Adquisición de Equipo de Cómputo y Vehículos 
para Catastro” adjudicado a la empresa Geomapa S.A. de C.V.,  hasta por 
un importe de $1´313,174.36 ( Un millón  trescientos trece mil ciento 
setenta y cuatro pesos 36/100 M.N.) Adendum equivalente al 16.06% del 
valor total del contrato.  

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

� Se sometió a consideración el oficio SC/DGA/DRMM/CA/0528/2009 
signado por  la C.P. Susana Lee Eng Paredes, Directora General 
Administrativa de la Secretaría de Cultura, donde solicita adendum al 
contrato 262/09 del proveedor Tecnologías para el Espectáculo, S.A. de 
C.V. para el Suministro e Instalación de Sonido e Iluminción de la Casa de 
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la Cultura ubicada en el municipio de Valle de Guadalupe, por un monto de 
$191,982.15 (Ciento noventa y un mil novecientos ochenta y dos pesos  
15/100 M.N.) IVA incluido. Contrato derivado de la Licitación Pública 
Nacional 43001001-003-09 “Remodelaciones de las Casas de la Cultura en 
diversos Municipios”.  Adendum equivalente del 19.13%. Vigencia del 
contrato 31 de diciembre de 2009.  

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

� Se sometió a consideración el oficio SC/DGA/DRMM/CA/0529/2009 
signado por  la C.P. Susana Lee Eng Paredes, Directora General 
Administrativa de la Secretaría de Cultura, donde solicita adendum al 
contrato 263/09 del proveedor Mavee, S.A. de C.V. para el Suministro e 
Instalación de duela en las Casas de Cultura de los Municipios de Tonila, 
Huejuquilla del Alto y Tuxpan, por un monto de $283,866.00 (Doscientos 
ochenta y tres mil ochocientos sesenta y seis pesos  00/100 M.N.) IVA 
incluido. Contrato derivado de la Licitación Pública Nacional 43001001-003-
09 “Remodelaciones de las Casas de la Cultura en diversos Municipios”.  
Adendum equivalente del 19.13%. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 
2009.  

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

� Se  sometió  a consideración el oficio DGL/DSG/1272/2009 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 la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, a partir del 20 de noviembre y  hasta el 31 de diciembre de 
2010,  hasta por la cantidad de 540 mil copias por el monto total de 
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$117,990.00 (Ciento diecisiete mil novecientos noventa pesos M.N.) IVA 
incluido.  Adendum equivalente al 0.4022% 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 informó a la Comisión que se cancelaron las bases del proceso de la 
Licitación Pública Nacional LPLN12  Red E-Jalisco Para Educación, Salud y  
Gobierno” a petición de la Secretaría de Planeación.  

 
Los miembros de la Comisión se dieron por enterados. 
 
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 d el día  17 de noviembre  
del año 2009.  
 
 


