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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Décima  octava sesión (Novena  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  20  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 Licitación Pública Nacional  

LPN03/2011 “Emisión de Licencias de Conducir para la Secretaría de Vialidad 
y Transporte, por el Sistema Electrónico de  Concursos y Licitaciones 
(Subasta)”    

6. Análisis de propuestas  y resolución de adjudicación  de la Enajenación Pública 
Local  EPL01/2011  Enajenación de Vehículos, Maquinaria Pesada, Lote de 
Placa Metálica, Lote de Papel Desecho, Refacciones Obsoletas.” 

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

8. Presentación de bases: 
 Concurso   C/2010 “Crecimiento de Infraestructura IBM para la Secretaría 

de Administración”. 
 Concurso C/2011 “Contratación de un Estudio y Elaboración de Aclaración 

Administrativa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”. 
9. 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 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  13  de junio de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Nacional  LPN03/2011 “Emisión de Licencias de Conducir 
para la Secretaría de Vialidad y Transporte, por el Sistema Electrónico de  
Concursos y Licitaciones (Subasta)”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las  seis  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      
Logística y Nexos Informáticos, S.A. de C.V. Humberto César del Bosque 
Latín IDS, S.A. de C.V. Eduardo R. Rodríguez Hernández  
Identatronics de México, S.A. de C.V. Marco Carlo Milanes Mayares 
Devor Diagnósticos, S.A. de C.V. Lucía Reyes Ramos 
Isd Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Gabriel García Tovar 
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Cosmocolor, S.A. de C.V. Jorge Alberto Pineda Avila 
 
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. Análisis de propuestas  y resolución de adjudicación  

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

 
 
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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Descripción Postor Adjudicado Precio  

1 Lote de Vehículos  Humberto Herrera Arias $705,000.00
Por lote

2 Maquinaria Pesada 
 

Constructora Industrial 
Holloway, S.A. de C.V. 

$1’830,000.00
Por lote

3 Lote de placa metálica. 
 

Ma. Esther Aguilera Montes $4.21
Por kilogramo

4 Lote de papel de desecho 
 

Recuperadora de Metales 
Jalisco, S.A. de C.V. 

$1.10
Por kilogramo

5 Lote de refacciones 
obsoletas  
 

Juan Manuel Cabrera 
Velázquez 

$15,000.00
Por lote

 
 
• Punto 7 del orden del día. Aprobación de bases  de la Enajenación Pública 

Nacional  EPN/2011 “Material Férreo y Rieles, Secretaría de Cultura”. 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención 
• Punto 8 del orden del día. Presentación de bases: 
 
 

 Concurso  C/2011 “Crecimiento de Infraestructura IBM para la Secretaría de 
Administración”. 

 
 Concursos C/2011 “Contratación de un Estudio y Elaboración de Aclaración 

Administrativa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”, 
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Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
Referente a las bases del concurso C/2011 “Contratación de un Estudio y 
Elaboración de Aclaración Administrativa ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social”, los miembros de la Comisión  por unanimidad aprobaron las bases en 
mención. 
 
 
• Punto 9 del orden del día. Puntos varios. 
 

 
 Se sometió a consideración el oficio DGA/SVT/0257/2011 signado por el Sr. 

Israel Moreno, Director Administrativo de la Secretaría de Vialidad y 
Transporte, donde solicita adjudicación directa a la empresa Tarjetas 
Integrales, S.A. de C.V., hasta por la cantidad de $13´300,000.00 (Trece 
millones trescientos mil pesos M.N.),  del 1 de junio al 31 de diciembre del 
año en curso,  para llevar a cabo el servicio de  operación de un sistema de 
control y pago anticipado por medio de cupones de descuento especial para 
el transporte público 2011, consistente en  la fabricación, distribución y 
comercialización por ser un servicio básico, obedeciendo a la demanda de 
los usuarios del transporte público. Petición con fundamento en la fracción I  
del artículo 13 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. 
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 Se sometió a consideración la solicitud de la Secretaría de Finanzas, 
mediante oficio S.F. 983/2011 de fecha 23 de marzo de 2011, signado por 
el L.E. Martín Mendoza López, Secretario de Finanzas, en el que solicita 
adjudicación directa a la empresa Estrategia Financiera Profesional, S. C., 
hasta por cantidad de:  
 

$900,000.00 (Novecientos Mil Pesos 00/100 M.N.) más IVA, por la elaboración del 
Diagnóstico Financiero. 

 
En caso de realizarse  los siguientes trabajos se remunerará de la siguiente forma: 

 
0.65% del monto nominal de las operaciones de crédito celebradas con su 
asesoría, con una calificación específica de la estructura en un nivel objetivo (AA). 

 
$6’500,000.00 (Seis Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 m.n.) más IVA, por 
cada proyecto de infraestructura pública bajo la modalidad de asociación público 
privada. 

 
Por los servicios integrales de asesoría jurídica y financiera a favor de la 
Secretaría de Finanzas para la realización de un “Diagnóstico Financiero y la 
Estructuración de Programa de Financiamiento 2011”. 

 
Estrategia Financiera Profesional, S. C., actualmente es el único asesor financiero 
que brinda asesoría integral y especializada en finanzas públicas, abarcando de 
manera integral todos los aspectos jurídicos, financieros y fiduciarios requeridos 
por la Secretaría de Finanzas.  
 
 
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. 
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 Se sometió a consideración el escrito de la persona fisica  José Luis Arregui 

Cussi, donde solicita  entregar  el día 30 de junio del año en curso, lo 
adjudicado en el contrato 187/11 derivado del concurso C11/2011  
“Adquisición de Equipo de Cómputo para el Comité Organizador de los 
Juegos Panamericanos” (Subasta). Fecha limite de entrega 21 de junio del 
año en curso.  Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2011.   

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

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Computación 
Interactiva de Occidente, S.A. de C.V. signado por el Ing. Julio Alfonso 
Sanromán Calleros, Gerente de Ventas, donde solicita prórroga al contrato 
186/11 derivado del concurso C11/2011  “Adquisición de Equipo de 
Cómputo para el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos”, para 
entregar el 5 de agosto del año en curso. Fecha limite de entrega 25 de 
junio 2011.  Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2011.   

 
 
 
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 18:00  horas del día  20 de junio de año 
2011. 
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