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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Vigésima segunda  sesión (Décima  primera extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  18 de julio  de 2011 a las  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 Enajenación Pública Nacional 

EPN02/2011 “Material  Férreo y Rieles, Secretaría de Cultura”.    
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C20/2011  “Adquisición de 

pantallas  de LCD para los juegos panamericanos, a través del  Sistema 
Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta)”. 

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C18/2011 “Adquisición de 
Blancos para la Villa de los Juegos Panamericanos”. 

8.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso LPN03/2011 
“Emisión de Licencias de Conducir para la Secretaría de Vialidad”, a través del  
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta)”. 

9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso C15/2011 
“Crecimiento de Infraestructura IBM  para la Secretaría de Administración,   a 
través del  Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta)”. 
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10. Presentación de bases del concurso C/2011 “Adquisición de Placas y 
Engomados Vehiculares para Finazas”, a través del  sistema electrónico de 
concursos y licitaciones (Subasta)”. 

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 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  11  de julio de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Enajenación Pública Nacional EPN02/2011 “Material  Férreo y Rieles, 
Secretaría de Cultura”.    

 
Se solicitó a los representantes de las tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE      REPRESENTANTE 
      
Grupo  Perfimexa, S.A. de C.V. Gerardo Roberto Elizondo E. 
Remesare, S.A. de C.V. Antonio Reyes Salcedo 
Steel  Remanufacturey, S.A. de C.V. Joaquín M González 
 
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. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C20/2011  “Adquisición de pantallas  de LCD para los juegos panamericanos, a 
través del  Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta)”. 

 
Se solicitó a los representantes de las veintiséis empresas registradas ingresaran 
a la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      
Fotogenia, S.A. de C.V.  Ángel Cabrera Mañón 
Avetronic, S.A. de C.V. Juan Parra Pérez 
Vang Tec, S.A. de C.V. Manuel Díaz García 
Laboratorios Julio, S.A. de C.V. Mario Flores  González 
Seiton de México, S.A. de C.V. Pedro Rosales Guzmán 
Tecnoprogramación Humana en Occidente, 
S.A. de C.V. Luisa Astrid Tinoco Mar 
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Difusión y Educación Musical de Occidente,  
S.A. de C.V Alfredo Villagrana Orozco 
Yara Elena Jaloma Aguilar Marisela Palma Hernández 
Gama Sistemas, S.A. de C.V. Alejandro Solórzano González 
Fegatec, S.A. de C.V. Fernando Álvarez Martínez 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Gabriel García Tovar 
Redecom Comunicación Total, S.A. de C.V. Ricardo Ruíz Charles 
Evolución Soluciones y Servicios  para  
Archivos S.R.L. de C.V. Jaime Beltrán Villaruel 
Kc Rentas, S.A. de C.V. Javier Guerra Miranda 
Electrónica Componentes y Servicios,  
S.A. de C.V. Santiago Uribe Zavalza 
Compumaximo, S.A. de C.V. Leonardo García Estabolito 
Grupo de Desarrollos y Acabados de Occidente,  
S.de R.L. de C.V. Miguel Oropeza Cerda 
Grupo Comercial Gelem, S.A. de C.V. Raymundo Ortiz Robledo 
Espacio D.S. de R.L. de C.V. José de Jesús Solórzano del Pozo 
Telyco, Tecnología Local y Corporativa,  
S.A. de C.V. Guillermo Montes Mendoza 
Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática, 
S.A. de C.V. José Guadalupe Palafox González 
Soluciones  Abiertas en Telecomunicaciones, 
S.A. de C.V. Oscar Calderón Osorio 
Comercial Impulsora de Marcas, 
 S.A. de C.V. Carlos Chabat Reyna 
Luis Ousset R. S.A. de C.V. Enrique Zamora Torres 
Arreguí Cussi José Luis José Luis Arreguí Cussi 
Mendoza Gutiérrez María de los Angeles Álvaro Barba Villanueva  
  
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 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C18/2011 “Adquisición de Blancos para la Villa de los Juegos Panamericanos”. 
 
 
Se solicitó a los representantes de las ocho  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      
Saba Alicia Barboza Vargas  Ignacio Mejía Díaz 
Asper Sucesores, S.A. de C.V. Rocio Asis Alvarez 
Todo en Uniformes Industriales, S.A. de C.V. Alfonso González c. 
Puntadas y Prendas Mexicanas, S.A. de C.V. Martín González Zarate 
Fernando Echeverría C.   Fernando Echeverria C. 
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Batas, Botas y Uniformes Industriales,  
S.A. de C.V. Luis Fernando Sánchez Peña 
Maxi Uniformes, S.A. de C.V. Carlos Ponce 
Industria Hotelera Calderón, S.A. de C.V. Ignacio Calderón 
   
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 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

del concurso LPN03/2011 “Emisión de Licencias de Conducir para la 
Secretaría de Vialidad”, a través del  Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta)”. 
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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 partida 1 del 
presente proceso  a la empresa Identatronics de México, S.A. de C.V. hasta por 
la cantidad de $63.80 M.N. (sesenta y tres pesos 80/100 moneda nacional) con el 
I.V.A. incluido por licencia de conducir, de acuerdo con las especificaciones 
requeridas en las bases, su propuesta. 
 
 
• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

del concurso C15/2011 “Crecimiento de Infraestructura IBM  para la Secretaría 
de Administración,   a través del  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 Integrales Tecnológicas, S.A. de C.V.,  consistente en el 
Crecimiento Sistema de Almacenamiento Externo IBM DS5100, que contiene 2 
Unidades de Expansión de Discos para Almacenamiento Externo IBM DS5100, 
Modelo EXP5000; Virtual Tape Library (VTL) IBM para Respaldo General y 
Múltiples Propósitos, que contiene 1 Sistema de Almacenamiento tipo VTL Modelo 
TS7650 Protect TIER Deduplication Appliance; Chasis IBM para servidores tipo 
“BLADE” (Chasis Uno), que contiene 1 Chasis para servidor Tipo “”BLADE” IBM 
BladeCenter H Chassis, 2 Switch Ethernet Server Connectivity Module for IBM 
BladeCenter, 2 BNT Layer 2-7 Gigabit Ethernet Switch Module for IBM 
BladeCenter, 2 Swith FC para SAN QLogic(R) 20-port 8 Gb SAN Switch, y 
Software de Administración Blade Center; Chasis IBM para servidores tipo 
“BLADE” (Chasis 2), que contiene 1 Chasis para servidor Tipo “”BLADE” IBM 
BladeCenter H Chassis, 2 Switch Ethernet Server Connectivity Module for IBM 
BladeCenter, 2 BNT Layer 2-7 Gigabit Ethernet Switch Module for IBM 
BladeCenter, 2 Swith FC para SAN QLogic(R) 20-port 8 Gb SAN Switch, y 
Software de Administración Blade Center; Servidores IBM tipo “BLADE” 
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Plataforma Intel, que contienen 3 Servidores tipo Blade de altura completa con 
tecnología Intel Modelo IBM HS22 Blade Server, 1 Servidor tipo Blade Altura 
completa con tecnología Intel Modelo IBM HS22 Blade Server, 3 Servidores tipo 
Blade Altura completa con tecnología Intel Modelo IBM HS22 Blade Server, 1 
Servidor tipo Blade Altura completa con tecnología Intel Modelo IBM HS22 Blade 
Server; 1 gabinete 42U´s que contiene 1 Gabinete, PDUs y una consola de 
Administración; y 2 Servidores IBM tipo “BLADE” Plataforma Power 7 que contiene 
2 Servidores tipo Blade de altura completa con tecnología System P Modelo IBM 
Power 7 BladeServer respectivamente, de conformidad con las demás 
especificaciones señaladas en el anexo 1 de las bases del proceso de adquisición 
que ahora se resuelve para las respectivas partidas, a un precio de hasta 
$7’563,200.00 M.N. (siete millones quinientos sesenta y tres mil doscientos pesos 
00/100 moneda nacional) con el I.V.A. incluido. 
 
 
• Punto 10 del orden del día. Presentación de bases del concurso C/2011 

“Adquisición de Placas y Engomados Vehiculares para Finazas”, a través del  
sistema electrónico de concursos y licitaciones (Subasta)”. 

 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
• Punto 11 del orden del día. Puntos varios. 
 
 

 Se sometió a consideración   el oficio DGL/DSG/F-0397/2011 signado por el 
Maestro Joel Díaz García,  Director de Servicios Generales de la Secretaría 
de Administración, donde solicita adendum al contrato 169/11 derivado de 
la Licitación Pública Local LPN01/2011 “Arrendamiento de Equipo  
Multifuncional para las Dependencias del Gobierno de Jalisco”, adjudicado 
al proveedor Seiton de México, S.A. de C.V.,   por tres equipos  
multifuncionales hasta por la cantidad  total de 163,625 copias y hasta por 
el monto de $49,349.30 (Cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve 
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pesos 30/100 M.N.)  del 25 de julio 2011 a febrero 2013, para la Secretaría 
de Cultura,  Contraloría del Estado y Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social.  Vigencia del contrato febrero de 2013. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron el adendum en 
mención. 
 
 

 Se sometió a consideración   el oficio DGL/DSG/F-0399/2011 signado por el 
Maestro Joel Díaz García,  Director de Servicios Generales de la Secretaría 
de Administración, donde solicita adendum al contrato 49/11 derivado del 
concurso C4/2011  “Servicio de Limpieza para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco, para la contratación de una persona para el servicio de 
limpieza en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
hasta por el monto de $23,606.00 (Veintitrés mil seiscientos seis  pesos 
00/100 M.N.) del 20 de julio al 31 de diciembre de 2011. Adendum 
equivalente  al .81% del valor del contrato. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron el adendum en 
mención. 
 
 

 Se informó a la Comisión que  con fecha 20 de junio de 2011 la Comisión 
de Adquisiciones  y Enajenaciones del Gobierno de Jalisco emitió 
resolución de adjudicación respecto de la licitación EPL01/2011, 
denominado “Lote de Vehículos, Maquinaria Pesada, Lote de Placa 
Metalica, Lote de Papel de Desecho, Refacciones Obsoletas”   resultando 
adjudicado en la partida  2  (maquinaria pesada SEDER)  la empresa 
Constructora Industrial Holloway, S.A. de C.V. Maquinaria Pesada Seder 
a un precio de $1’830,000.00 (Un millón ochocientos treinta mil pesos 
00/100 M.N.) por todo el lote de acuerdo con  la proposición  segunda y de 
conformidad con el cuadro económico comparativo de fecha 14 de junio de 
los corrientes, emitido por la misma Comisión de Adquisiciones, se 
determinó adjudicar la Partida 2 dos;  habiendo incumplido con los 
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numerales 11, 12 y 13 de las bases, en virtud de no haber dado 
cumplimiento con el pago correspondiente; se descalifica a la empresa 
Constructora Industrial Holloway, S.A. de C.V. por la causal de 
incumplimiento y falta de seriedad en su propuesta, haciéndole efectiva la 
garantía del sostenimiento de su oferta y se propone adjudicarla a la 
segunda mejor propuesta económica, tomando en consideración que la 
segunda mejor propuesta corresponde al participante Daniel Minjares 
Lozano, por un importe de $1’555,000.00 (Un millón quinientos cincuenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.) por lote y que mediante escrito de fecha 14 de 
julio de 2011, manifiesta que aún sostiene su oferta, por lo tanto resulta 
procedente adjudicarle la partida 2, de acuerdo al  cuadro económico 
comparativo correspondiente a esa partida,  de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 46 fracción IV y V del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno de Jalisco, y en relación con lo 
que establecen los artículos 43, 44 fracción I y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado. 

 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:15  horas del día  18 de julio de año 
2011. 
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