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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 
 
Lunes 26 de octubre  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 de la Licitación Pública Local  

LPL12/2009  “Adquisición de Mobiliario Escolar, Secretaría de Educación”. 
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C52/2009 “Material 

Didáctico   Secretaría de Educación.” 
7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C47/2009 “Adquisición de 

Uniformes para la Secretaría de Vialidad y  Transporte, Foseg”. 
8. Presentación y  apertura de propuestas del concurso C53/2009  “Aparatos 

Auditivos para Personas con Discapacidades, Leves, Severas y  Profundas, 
Secretaría de Desarrollo Humano”, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones  (Subasta). 
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9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Nacional LPN 43001001-007-2009 “Equipo de Cómputo para el Registro 
Público de la Propiedad”. 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Nacional LPN11/2009 “Adquisición de Placas Vehiculares y Engomados para 
Finanzas, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta). 

11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C33/2009 
“Adquisición de Kits de Laboratorio para la Secretaría de Educación”. 

12. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C49/2009 
“Arrendamiento de Equipo de Cómputo para Educación”. 

13. Presentación de bases: 
� C/2009 “Adquisición de Equipo ce Cómputo, Secretaría de Educación” 

(Subasta). 
� C/2009 “Adquisición de Tarjetas de Circulación y Hologramas para la 

Secretaría de Finanzas,” (Subasta) 
� C/2009 “Servicio Profesional para el Levantamiento, Documentación, 

Reingeniería, Desarrollo, Configuración y Puesta a Punto de las Areas: 
UPNS y Posgrados, Sistema de Educación Secundaria para Adultos y 
FOVIMJAL, Secretaría de Educación” (Subasta). 

14. 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 del orden del día. Aprobación del acta anterior. 
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Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del 19 de octubre  del año 2009. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

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

 
Se solicitó a los representantes de las  veinticinco empresas registradas 
ingresaran a la sala de juntas de la  Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Ergonomía Productividad, S.A. de C.V. Joen González P. 
Grupo Industrial Forte, S.A. de C.V. Francisco J. Carrillo 
Proservem de Occidente, S.A. de C.V. Rubén Torres Gómez 
Muebles Esco, S.A. de C.V. Mario Alberto Jiménez 
Productos Metálicos Mahe, S.A. de C.V. José Antonio Pedroza 
Mobiliario Office School, S.A. de C.V. Héctor Rodríguez 
Grupo Hersymac, S.A. de C.V. Nestor Gibram Ruíz 
Practimuebles Ram, S.A. de C.V. Oscar Villagomez Corona 
Metal Roders, S.A. de C.V. Netzahualcoyotl Rodríguez 
Grupo Industrial Jome, S.A. de C.V. Carlos Montoya 
César Fernando Pico Contreras César Fernando Pico Contreras 
Heibek, S.A. de C.V. Saúl López 
Espacios de Diseño y Muebles, S.A. de C.V. David Pastor 
Intermueble Spacios, S.A. de C.V. Guillermo Tejeda 
José Luis Herrera Mora Benjamín Carrillo 
Ma. Guadalupe Aviña Anguiano Leobardo Valdovinos 
Martha Pardo Manzo Sergio Munguía 
Soluciones Integrales en Sistemas de  
Almacenamiento, S.A. de C.V. Soraya López 
Mueblexel, S.A. de C.V. Carlos Gómez España 
Juan Pedro Borroel Juan Pedro Borroel 
Tubulares la Tapatía, S.A. de C.V. Iliana Vázquez 
Grupo Abbaco Comercial, S.A. de C.V. Humberto Eusebio Guzmán 
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José Martín Ramírez Quintana Jaime Barragán 
Tecnoplay, S.A. de C.V. Juan Carlos Figueroa 
Guillermo Flores Sánchez Hugo Camarena 
 
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 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C52/2009 “Material Didáctico   Secretaria de Educación.” 
 
Se solicitó a los representantes de las ocho empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Plásticos, Muebles y Derivados Luis Campos Salcedo 
Fernández  Educación, S.A. de C.V. Carlos Alberto Galicia Morales 
Ideas de Plástico Hands, S.A. de  C.V. Víctor Manuel Martínez Aguilera 
Suministros de Material Didáctico y  
Pedagógico, S.A. de C.V. Marco Antonio Ruíz G. 
Educa Jugando, S.A. de C.V. Marina Calva Gómez 
Educación para el Futuro, S.A. de C.V. J. Manuel Valdez Islas 
Carvajal Llamas Olivia Alberto Llauguer 
Carrillo Pacheco Pablo Ramón Pablo Carrillo 
    
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 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C47/2009 “Adquisición de Uniformes para la Secretaria de Vialidad y  
Transporte, Foseg”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las  quince empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Camargo Rodríguez Laura Sergio Aguilera Ramos 
Hommo Alta Moda, S.A. de C.V. José Antonio Adib Chalita 
Tasmania Demin Seans, S.A. de C.V. Raudal Villalobos 
Luis Alberto Olmos Estrada Luis Alberto Olmos Estrada 
Verónica Jazmín Olmos Morfín Verónica Olmos Morfín  
Multitotal S. de R.L. de C.V. Martín Julio González Z. 
Batas, Botas y Uniformes Industriales,  
S.A. de C.V. Luis Fernando Sánchez Peña 
Fernando Echeverría Cabanillas Fernando Echeverría Cabanillas 
Carvajal Llamas Olivia Carvajal Llamas Olivia 
Alberto José Cuiltre Yocupicio Alberto José Cuiltre Yocupicio 
Blanca Cecilia Álvarez Ramos Blanca Cecilia Álvarez Ramos 
Comercializadora Siglo XXI, S.A. de C.V. Rafael de Loera 
Pro Stampa, S.A. de C.V. Daniel Altamirano Martínez 
David Arturo Paredes Carranza David Arturo Paredes Carranza 
Robles González Nereida Julio Zamora López 
  
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. 
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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 8 del orden del día. Presentación y  apertura de propuestas del concurso 

C53/2009  “Aparatos Auditivos para Personas con Discapacidades, Leves, 
Severas y  Profundas, Secretaría de Desarrollo Humano”, por el Sistema 
Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta). 

 
 
Se solicitó a los representantes de las siete empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE             REPRESENTANTE 
      
Centro Auditivo Alemán, S.A. de C.V. Emma Peña Beltrán 
José Frías Ruiz José Frías Ruíz 
Blauton México, S.A. de C.V. Gabriela del Toro Silva 
Viennatone, S.A. de C.V. Adriana Padilla Neri 
Representaciones y Distribuciones del Rello 
S.A. de C.V. Gilberto Pérez Rodríguez 
Comercializadora Siglo XXI, S.A. de C.V. Rafael de Loera 
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Óptica y Aparatos Aditivos Benett, S.A.  de C.V. Elías Barbosa 
 
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 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Nacional LPN 43001001-007-2009 “Equipo de Cómputo 
para el Registro Público de la Propiedad”. 

 
 
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: 
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Empresa Adjudicada Partidas Adjudicadas Monto con  
I.V.A.  

Compumáximo, S.A. de C.V. 
 

1, 3, 12 y 13. $    821,335.75 

ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. 
 

2, 5, 6, 7, 8, 10, 14 y 16. 1’615,912.45 

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

4 y 11. 8,153.04 

Tecnoprogramación Humana en 
Occidente, S.A. de C.V. 
 

9. 16,100.00 

Compucad, S.A. de C.V. 
 

15. 26,991.65 

 
 
 
• Punto 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Nacional LPN11/2009 “Adquisición de Placas 
Vehiculares y Engomados para 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: 
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P
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Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario 

por juego 
I.V.A. 

incluido 

1 

 
98,000 juegos de placas para 
automóvil de servicio particular 
número de serie JHN-38-40 a JJA-
28-39 y calcomanías sin año de 
vigencia, de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-
2000, mismos que deberán cumplir 
con las especificaciones del Anexo 
1 de las bases de la licitación y 
junta aclaratoria virtual. 

$211.60 

2 

63,879 juegos de placas para 
camiones y camionetas de servicio 
particular número de serie JR-69-
306 a JS-33-185 y calcomanías sin 
año de vigencia, de acuerdo a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SCT-2-2000, mismos que deberán 
cumplir con las especificaciones del 
Anexo 1 de las bases de la 
licitación y junta aclaratoria virtual. 

$211.60 

3 

5,302 juegos de placas para 
remolque número de serie 6-HG-
96-41 a 7-HG-59-42 sin año de 
vigencia, de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-SCT-
2-2000, mismos que deberán 
cumplir con las especificaciones 
del Anexo 1 de las bases de la 
licitación y junta aclaratoria virtual. 

Diseño e Impresos de 
Seguridad, S.A. de C.V. 

$103.50 
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4  
26,000 veintiséis mil juegos de 
placas para motocicletas número 
de serie 6-YWP-6 a 6-ZLN-4 y 
calcomanías sin año de vigencia, 
de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SCT-2-2000, 
mismos que deberán cumplir con 
las especificaciones del Anexo 1 
de las bases de la licitación y 
junta aclaratoria virtual. 

$69.00 

5  
1,000 juegos de placas para 
demostración número de serie 7-
KZ-337 a 8-kz-337 y calcomanías 
sin año de vigencia, de acuerdo a 
la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SCT-2-2000, mismos que 
deberán cumplir con las 
especificaciones del Anexo 1 de 
las bases de la licitación y junta 
aclaratoria virtual. 

$211.60 

6  
500  juegos de placas para 
discapacitados número de serie 
004-HB a 503-HB y calcomanías 
sin año de vigencia, de acuerdo a 
la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SCT-2-2000, mismos que 
deberán cumplir con las 
especificaciones del Anexo 1 de 
las bases de la licitación y junta 
aclaratoria virtual. 
 

Diseño e Impresos de 
Seguridad, S.A. de C.V. 

$211.60 
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7 

Consistente en la adquisición de 
198 ciento noventa y ocho juegos 
de placas para autos antiguos 
número de serie GG-01 a GH-99 y 
calcomanías sin año de vigencia, 
de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SCT-2-2000, 
mismos que deberán cumplir con 
las especificaciones del Anexo 1 
de las bases de la licitación y 
junta aclaratoria virtual. 

$211.60 

8 

500 juegos de placas para 
automóviles de servicio público 
número de serie 20-00 GMF a 24-
99-GMF y calcomanías sin año de 
vigencia, de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-SCT-
2-2000, mismos que deberán 
cumplir con las especificaciones 
del Anexo 1 de las bases de la 
licitación y junta aclaratoria virtual. 

Diseño e Impresos de 
Seguridad, S.A. de C.V. 

$211.60 

9 

Consistente en la adquisición de 
500 quinientos juegos de placas 
camiones y camionetas de 
servicio público número de serie 
7-JUA-300 a 7-JUA-799 y 
calcomanías sin año de vigencia, 
de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SCT-2-2000, 
mismos que deberán cumplir con 
las especificaciones del Anexo 1 
de las bases de la licitación y 
junta aclaratoria virtual.  
 

Diseño e Impresos de 
Seguridad, S.A. de C.V. $211.60 
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10 

 
1,000  juegos de placas para 
ómnibus de servicio público 
número de serie 713-600-G a 
714-599-G y calcomanías sin año 
de vigencia, de acuerdo a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SCT-2-2000, mismos que 
deberán cumplir con las 
especificaciones del Anexo 1 de 
las bases de la licitación y junta 
aclaratoria virtual.  
 

Diseño e Impresos de 
Seguridad, S.A. de C.V. $211.60 

 
 
• Punto 11 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C33/2009 “Adquisición de Kits de Laboratorio para la Secretaría 
de Educación”. 

   
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para el 9 de noviembre del año en curso. 
 
 
• Punto 12 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C49/2009 “Arrendamiento de Equipo de Cómputo para 
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 que por rebasar  el techo 
presupuestal  se cancela  el presente concurso  con fundamento en los numerales 
20 inciso e) y 22 inciso d). 
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• Punto 13 del orden del día. Presentación de bases: 
 

� C/2009 “Adquisición de Equipo de Cómputo, Secretaría de Educación” 
(Subasta). 

 
� C/2009 “Adquisición de Tarjetas de Circulación y Hologramas para la 

Secretaría de Finanzas,” (Subasta) 
 

� C/2009 “Servicio Profesional para el Levantamiento, Documentación, 
Reingeniería, Desarrollo, Configuración y Puesta a Punto de las Areas: 
UPNS y Posgrados, Sistema de Educación Secundaria para Adultos y 
FOVIMJAL, Secretaría de Educación” (Subasta). 

 
� Concurso C/2009  “Adquisición de Kits de Laboratorio para la Secretaría de 

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

 
• Punto 14 del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración el oficio C.A. 392/2009 signado por el C.P. 
Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Educación,  donde solicita adjudicación directa  a la empresa Didáctica 
Especializada, S.A. de C.V.,  para la contratación del diplomado 
“Matemáticas con Enfoque Constructivo para Secundaria apoyado en 
Reglas Cuisenaire y Geoplano”, hasta por el monto de $3´000,060.00  (Tres 
millones sesenta pesos 00/100 M. N.).  El diplomado de “Matemáticas con 
enfoque constructivo para secundaria apoyados con regletas cuisenaire y 
geoplano” y cuyo objetivo es reafirmar los conceptos matemáticos y 
sensibilizar a los maestros en el proceso que deben seguir con el alumno 
durante su aprendizaje y que su fundamentación plantea 4 competencias 
(en la manera tradicional de enseñanza, se le muestra al alumno una única 
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forma de resolver un problema) para una reforma educativa como son: 
Resolver problemas de manera autónoma. Validar procedimientos y 
resultados. Comunicar información matemática.  Manejar técnicas y 
recursos tecnológicos. 

 
Asimismo la reforma plantea que los alumnos “sean capaces de resolver un 
problema utilizando más de un procedimiento”, de igual manera la reforma plantea 
que “Cuando el profesor logra que sus alumnos asuman la responsabilidad de 
buscar al menos una manera de resolver cada problema que plantea, junto con 
ello crea las condiciones para que dichos alumnos vean la necesidad de formular 
argumentos que les den sustento al procedimiento y/o solución encontrados, con 
base en las reglas del debate matemático”. Lo anterior 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 C.A. 446/2009 signado por el C.P. 
Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Educación,  donde solicita adjudicación directa  a la empresa Agencia 
Promotora de Publicaciones, S.A. de C.V.,  para la impresión de 296,000 
libros de “Mariano Azuela para Jóvenes de Infancia y Adolescencia”,  hasta 
por el monto de $4´302,565.00  (Cuatro millones trescientos dos mil 
quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 M. N.).  IVA incluido.  El citado 
proveedor posee los derechos, ante el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor con el número de registro 03-2009-050711500000-3.   Lo anterior con 
fundamento en el Artículo 13 Fracción I de la Ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. 
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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 SSP/FFSJ/1328/2009 signado por el 
Ing. Héctor Nicolás Álvarez Bernal y Lic. Héctor Emmanuel Navarro Nava, 
Director General Administrativo  y Director General del Centro Integral de 
Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Prevención y 
Readaptación Social, donde solicitan adjudicación directa  a la empresa 
Sistemas Digitales en Telefonía, S.A. de C.V. para la compra de un 
conmutador telefónico y sistema de grabación, hasta por el monto de 
$3´096,494.88 (Tres millones noventa y seis mil cuatrocientos noventa y 
cuatro pesos 88/100 M.N.) IVA incluido. En virtud de que es el único 
proveedor que puede realizar la configuración y puesta en punto al 100% 
de todos los componentes del proyecto con toda la plataforma existente 
actualmente en CEINCO y la conexión del conmutador telefónico remoto, 
así como el equipo de grabación de 066 del interior del Estado de Jalisco 
con el Centro Integral de Comunicaciones. Lo anterior 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 CI56/353/2009 signado por el Ing. 
Felipe Reyes Rivas, Coordinador General Administrativo de la Procuraduría 
General de Justicia, donde solicita adjudicación directa a la empresa Arva 
Mossard, S.A. de C.V.  para el blindaje de 18 camionetas,  hasta por el 
monto de $5´443,000.00 (Cinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil 
pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.  Lo anterior con fundamento en el Artículo 
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13 Fracción V  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 adendum  al contrato No. 344/09 del proveedor 
Jorge Zendejas Rodríguez, S.C., por un monto de $ 84,829.96 (ochenta y 
cuatro mil ochocientos veintinueve pesos 96/100 M.N.), dicho adendum 
corresponde al ajuste en el pago de los impuestos correspondientes ante la 
Administración General de aduanas por la adquisición de  chalecos 
balísticos. El dólar se consideró a $ 13.50 ya que el día en que llegaron los 
chalecos el dólar se cotizaba a $ 13.6550. Los impuestos se pagan al tipo 
de cambio del día en que llegan los chalecos. 

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

� Se sometió a consideración el oficio C.A. 440/2009  signado por el C.P. 
Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Educación, donde solicita adendum  al contrato 236/09  derivado de la 
Adjudicación Directa AD38/2009 “Cursos de Matemáticas” fincado al  
proveedor CT  Especializada, S.A. de C.V. hasta por la cantidad de 
$2´750,000.00 (Dos millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
Adendum equivalente al  8.70%.  Vigencia del contrato 31 de diciembre de 
2009. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  aprobaron el citado adendum. 
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� Se sometió a consideración la solicitud de aprovisionamiento 0206-2009 de 
la Secretaría de Finanzas, donde se solicita  adendum   a los contratos 
derivados del concurso C40/2009  “Adquisición de Formas Impresas para la 
Secretaria de Finanzas”.  Vigencia de los  contratos 31 de diciembre de 
2009.   

 
� Contrato 310/2009  adjudicado a la empresa Coformex, S.A. de C.V. 

para la adquisición de Forma Recibo Oficial Codificación FGJI-126-U y 
Forma Recibo Oficial Codificación FGJI-126-L Digital, hasta por el monto 
de $834,825.00 (Ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos veinticinco 
pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.   Adendum equivalente al 29.21% 

 
� Contrato 311/2009  adjudicado a la empresa Litho Formas, S.A. de C.V. 

para la adquisición de Forma Certificación de Acta FGJFI-018-D, hasta 
por el monto de $702,075.00 (Setecientos dos mil setenta y cinco pesos 
00/100 M.N.) IVA incluido.   Adendum equivalente al 30% 

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

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Automotriz Country de 
Guadalajara, S.A. de C.V., signado por la Lic. Aurora del Pozo de Fuentes, 
Representante Legal, donde solicita prórroga   al contrato 296/2009 
derivado de la LPL08/2009 “Camionetas Equipadas para Policías para la 
Secretaría de Seguridad Pública”, para entregar  el 13 de noviembre del 
año en curso,  diez unidades de las 21 unidades que resta entregar, debido 
a que su planta armadora presenta atrasos en las entregas de dichas 
unidades al distribuidor y les es necesario evitar un daño económico a la 
empresa. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:40  horas d el día  26   de octubre  del 
año 2009.   
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