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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Décima  séptima sesión (Novena ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  13  de junio  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 Local  

EPL01/2011  Enajenación de Vehículos, Maquinaria Pesada, Lote de Placa 
Metálica, Lote de Papel Desecho, Refacciones Obsoletas.” 

6. Presentación de bases  de la Enajenación Pública Nacional EPN/2011 
“Material Férreo y Rieles, Secretaría de Cultura”  

7. Aprobación de  bases: 
 Concurso C/2011 para la Procuraduría General de Justicia, Foseg”. 

8. Puntos varios 
 
 
 
 
DESARROLLO 
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• 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  6 de junio de 2011. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Enajenación Pública Local  EPL01/2011  Enajenación de Vehículos, 
Maquinaria Pesada, Lote de Placa Metálica, Lote de Papel Desecho, 
Refacciones Obsoletas.” 

 
 
Se solicitó a los diez postores registrados ingresaran a la sala de juntas de la 
Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                               REPRESENTANTE 
 
Metales y metales, S.A. de C.V. José Ascensión Arana R. 
Eustolia Rodríguez Lomelí Eustolia Rodríguez Lomeli 
Daniel Minjarez Lozano Daniel Minjarez Lozano 
Procemetal, S.A. de C.V. José Martínez R. 
Recuperadora de Metales Jalisco,  
S.A. de C.V. Rubén D. García G. 
María Esther Aguilera Montes María Esther Aguilera Montes 
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Constructora Industrial Holloway,  
S.A. de C.V. Erika Sáchez Múñoz 
Ingenieria y Tecnología Aplicada, S.A. de C.V. José Antonio Camacho Vera 
Juan Manuel Cabrera Velásquez Juan Manuel Cabrera Velásquez 
Humberto Herrera Arias Humberto Herrera Arias 
     
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada uno de los postores  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 postores  
participantes que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los postores 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 postores 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 de la enajenación. 
 
Se agradeció a los postores su asistencia. 
 
 
• Punto 6 del orden del día. Presentación de bases  de la Enajenación Pública  

Nacional  EPN/2011 “Material Férreo y Rieles, Secretaría de Cultura”. 
 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser  
aprobadas posteriormente. 
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• Punto 7 del orden del día. Aprobación de  bases: 
 
 

 Concurso C/2011  para la Procuraduría General de Justicia, Foseg”. 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 

 
 

• Punto 8 del orden del día. Puntos varios 
 

 Se sometió a consideración el oficio C.A.260/2011 signado por el C.P. 
Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Educación, donde solicita adjudicación directa a la empresa Sistemas 
Digitales en Telefonía, S.A. de C.V.,  para el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo a equipos de telecomunicaciones, hasta por la 
cantidad de $3´767,104.99 (Tres millones setecientos sesenta y siete mil 
ciento cuatro pesos 99/100 M.N.)    IVA incluido.  El citado proveedor es el 
único  que puede atender los requerimientos de acuerdo a las necesidades 
de la Secretaría, tomando en cuenta que dicho proveedor vendió, instaló y 
ha dado mantenimiento a la compra de los equipos de toda la nueva 
tecnología de telecomunicaciones, por lo cual se requiere que sean los 
mismos expertos los que den seguimiento a la instalación y configuración 
de dicho sistema a fin de asegurar el adecuado funcionamiento de la 
misma. Petición con fundamento en la fracción I del artículo 13 de la Ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron  posponer  el presente 
punto para la próxima sesión. 
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 Se sometió a consideración los  escritos de las empresas Copiadoras 
Electrónicas de Guadalajara, S.A. de C.V.  y Seiton de México, S.A. de 
C.V., signado por  Agustín Méndez Navarro, Gerente Comercial y 
Apoderado Legal y Marco A. Rogel Terán, Coordinador Comercial, 
respectivamente, donde solicitan prórroga a los contratos 170/11 y 169/11  
derivados de la Licitación Pública Nacional LPN/2011  “Arrendamiento de 
Equipo Multifuncional para las Dependencias del Gobierno de Jalisco”,  
para entregar el 30 de junio de año en curso, lo anterior con motivo del 
atraso en la entrega de los equipos de. Vigencia del contrato 28 de febrero 
de 2013. Fecha limite de entrega 16 de junio 2011. Derivado de lo anterior  
se solicita prórroga al contrato 184/09 correspondiente a Seiton de México, 
S.A. de C.V.  al 30 de junio de 2011. 

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

 Se sometió  a consideración el escrito de la empresa Compucad, S.A. de 
C.V., signado por el C.P. Sergio Gabriel Valadez Morales, Ejecutivo de 
Ventas, donde solicita prórroga  al contrato 184/11  derivado del concurso 
C11/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo para el Comité Organizador 
de los Juegos Panamericanos”,  para entregar  el progresivo 1 consistente 
en 53  computadoras Lap Top alto nivel marca HP modelo 8440p  el 30 de 
junio del año en curso, debido a que el fabricante tiene desabasto a nivel 
mundial de componentes para el armado de los equipos, lo cual complica la 
entrega oportuna. 

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

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Isd Soluciones de Tic, 
S.A. de C.V. signado por la Lic. Diana García T. Quezada, Gerente 
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General, donde solicita prórroga al contrato 188/11 derivado del concurso 
C11/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo para el Comité Organizador 
de los Juegos Panamericanos” para entregar el 5 de julio  del presente la 
partida 12 consistente en tres equipos: Monitor LCD 27 pulgadas marca LG 
modelo M2762D-PM, ya que el fabricante presenta un desabasto del 
mismo. 
 

 
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 18:15  horas del día  13 de junio de año 
2011. 
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