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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Décima  novena sesión (Décima  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  27  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 Local  

LPL04/2011  “Vehículos para Municipios, Foseg”. 
6. Presentación y apertura de propuestas  del concurso C12/2011 “Equipo policial 

para  municipios, Foseg”. 
7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C13/2011 “Vehículos  

para las Procuraduría General de Justicia, Foseg”.   
8. Presentación y apertura de propuestas concurso C14/2011 “Contratación de un 

Estudio y Elaboración de Aclaración Administrativa ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social”. 

9. Aprobación de bases del concurso   C/2010 “Crecimiento de Infraestructura 
IBM para la Secretaría de Administración”. 

10. Presentación de bases: 
 Licitación Pública Nacional LPN/2011 “Administración y Desarrollo  de 

Eventos para los Juegos Panamericanos 2011”. 
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 Licitación Pública Local LPL/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo para 
los Juegos Panamericanos”. 

 Concurso C/2011 “Adquisición de  Armarios y Burós para la Villa de los 
Juegos Panamericanos”. 

 Concurso C/2011 “Adquisición de Blancos para la Villa de los Juegos 
Panamericanos”. 

 Concurso C/2011 “Suministro y Colocación de Cemento y Concreto para el 
Programa Mejora Tu Casa,   Secretaría de Desarrollo Humano”. 

 Concurso C/2011 “Suministro  de Materiales  para el Programa Mejora tu 
Casa, Secretaría de Desarrollo Humano". 

 Concurso C/2011 “Equipo policial para la Secretaría de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social”. 

 Concurso C/2011 “Camiones para el Programa Llega, Secretaría de 
Desarrollo Humano”. 

 Concurso  C/2011  “Adquisición de Pantallas de Led´s para los Juegos 
Panamericanos, por el 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  20 de junio de 2011. 
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• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Local  LPL04/2011  “Vehículos para Municipios, Foseg”. 
 
Se solicitó a los representantes de las  quince  empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
 
Automotriz Lorca, S.A. de C.V.   Carlos Antonio Duque Chávez 
Kasa Auitomotriz, S.A. de C.V. Edgar Ricardo Ayala Cervantes 
Country  Motors, S.A. de C.V. Ivonne Almazán Díaz 
Lago Motors, S.A. de C.V. Claudio Barbosa Chávez 
Milenio Motors, S.A. de C.V. Eliseo Sotomayor González 
Automóviles del Bajio Campestre,  
S.A. de C.V. Tomás Sánchez Herrera 
Flosol Motors, S.A. de C.V. Carlos Aceves Bravo 
Jiménez Automotriz, S.A. de C.V. Alejandro Chávez Flores 
Syc Motors, S.A. de C.V. Antonio Hernández Ruíz 
Autonova, S.A. de C.V. Martha Angélica Hernández B. 
Centuria Comercial Motors, S.A. de C.V. Jesús Monroy Ramírez 
Centro Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ricardo Salazar de Anda 
Nueva Automotriz Occidental, S.A. de C.V. Aldo Torres Jasso 
Grupo Morormexa, S.A. de C.V. Gabriel Ramos Vega 
Roca Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ana Villarreal Gómez 
 
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 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas  del concurso 

C12/2011 “Equipo policial para  municipios, Foseg”. 
 
 
Se solicitó a los representantes de las  seis empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      
Servicio de Calidad, S.A. de C.V.   Ernesto Plascencia Pérez 
Protel del  Centro, S.A. de C.V. Mónica Prado 
Audio Video y Emergencia, S.A. de C.V. Edith Ortiz G. 
Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V. Enrique Gallardo Ocampo 
Villaseñor Ballesteros y Compañía,  
S..A de C.V. María Teresa García Aguiar 
Industrias Uinfa, S.A. de CX.V. José de Jesús de la Torre 
 
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 

C13/2011 “Vehículos  para las Procuraduría General de Justicia, Foseg”.   
 
Se solicitó a los representantes de las nueve empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      
Country Motors, S.A. de C..V Ivonne Almazán Díaz 
Lago Motors, S.A. de C.V. Claudio Barbosa Chávez 
Camarena Automotriz de Occidente,  
S.A. de C.V. José David Marín Bermudez 
Milenio Motors, S.A. de C.V. Eliseo Sotomayor González 
Flosol Motors, S.A. de C.V. Carlos Aceves Bravo 
Jiménez Automotriz, S.A. de C.V. Alejandro Chávez Flores 
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Autonova, S..A de C.V. Martha Angélica Hernández Barajas 
Nueva Automotriz Occidental,  
S.A. de C.V. Aldo Torres Jasso 
Grupo Motormexa, S.A. de C.V. Gabriel Ramos Vega 
   
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. Presentación y apertura de propuestas concurso 

C14/2011 “Contratación de un Estudio y Elaboración de Aclaración 
Administrativa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”. 

 
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 
      
Gestoría y Consultoría Prisma, S.A. de C.V.  Carlos de la Madrid 
Distribuidora Maver de Jalisco, S.A. de R.L. 
 de C.V. José Luis Ramos 
Asesoría de Alta Esfera, S.C. Severino Ortega Infante  
 
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. Aprobación de bases del concurso   C/2010 

“Crecimiento de Infraestructura IBM para la Secretaría de Administración”. 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
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• Punto 10 del orden del día. Presentación de bases: 
 

 Licitación Pública Nacional LPN/2011 “Administración y Desarrollo  de 
Eventos para los Juegos Panamericanos”. 

 Licitación Pública Local LPL/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo para 
los Juegos Panamericanos”. 

 Concurso C/2011 “Adquisición de  Armarios y Burós para la Villa de los 
Juegos Panamericanos”. 

 Concurso C/2011 “Adquisición de Blancos para la Villa de los Juegos 
Panamericanos”. 

 Concurso C/2011 “Suministro y Colocación de Cemento y Concreto para el 
Programa Mejora Tu Casa,   Secretaría de Desarrollo Humano”. 

 Concurso C/2011 “Suministro  de Materiales  para el Programa Mejora tu 
Casa, Secretaría de Desarrollo Humano". 

 Concurso C/2011 “Equipo policial para la Secretaría de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social”. 

 Concurso C/2011 “Camiones para el Programa Llega, Secretaría de 
Desarrollo Humano”. 

 Concurso  C/  “Adquisición de Pantallas de Led´s para los Juegos 
Panamericanos, por el 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 SVT/DGA/0282/2011 signado por el 

Lic.  Israel Antonio Moreno Vera, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Vialidad y Transporte, donde solicita adjudicación directa al 
proveedor Devor Diagnósticos, S.A. de C.V. para la impresión de la 
licencias para conducir en todas sus modalidades durante el período de 
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julio, agosto y septiembre de 2011, hasta por un monto de $6´000,000.00 
(Seis millones de pesos 00/100 M.N.).  Lo anterior con fundamento en el 
artículo 13 Fracción I de la ley de Adquisiciones y Enajenaciones del 
Gobierno 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 DGI/F-0087/2011 signado por el Ing. 

Manuel Castell Ramírez, Director general de Informática de la Secretaría de 
Administración, donde solicita adjudicación directa a la empresa Microsoft 
Licensing GP para la regularización y actualizaciones de licenciamiento de 
la plataforma Microsoft así como mantenimiento y actualizaciones de 
licencias hasta por la cantidad de USD 318,300.83  (Trescientos dieciocho 
mil trescientos dólares americanos 83/100). Dicha empresa es titular de los 
derechos de propiedad intelectual de los programas de cómputo que serán 
sujeto de la actualización y soporte solicitados, mismos que son de la 
marca Microsoft.  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. 
 
 

 Se sometió a consideración los escritos de  las empresas participantes de 
la  Licitación Pública Local LPL08/2010 “Adquisición de Mobiliario Escolar, 
Secretaría de Educación”, donde solicitan  prórroga a los contratos  524/10 
Office School, S.A. de C.V.,   y  527/10 Muebles Esco, S..A de C.V.,   para 
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entregar el  30 de julio  2011.  Vigencia de los contratos 30 de junio del año 
en curso. Vigencia del contrato 30 junio 2011. 

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

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Practimuebles Ram, 
S.A. de C.V. signado por el Lic. Francisco Javier Ramos Saenzpardo, 
Director General, donde solicita prórroga al contrato 546/10 derivado del 
concurso C30/2010  “Adquisición de Equipo de Oficina, Secretaría de 
Educación”,  para entregar el  14 de julio del año en curso, debido a que el 
proveedor de melamina retraso sus entregas y por ende lo mismo sucedió 
con su producción.  Vigencia del contrato  30 de junio 2011. 

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

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Grupo Industrial Jome, 
S.A. de C.V., signado por el señor Carlos Montoya Trejo, Representante 
Legal, donde solicita prórroga al contrato 547/10 derivado del concurso 
C30/2010  “Adquisición de Equipo de Oficina, Secretaría de Educación”,  30 
de julio del año en curso.  Vigencia del contrato  30 de junio 2011. 

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

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Agencia Promotora de 
Publicaciones, S.A. de C.V., signado por el C.P. Marina Miranda Toledo, 
representante legal, donde solicita prórroga al contrato 13/11  derivado de 
la adjudicación AD08/2011  “Adquisición de Libros de Bolsillo Juan José 
Arreola para Jóvenes, Infancia y Adolescencia para la Secretaría de 
Educación”,   para entregar el 10 de agosto de 2011 debido a que la 
Secretaría de Educación les solicitó modificar algunos aspectos de diseño 
de los forros y conforme a los procesos les resulta complicado entregar en 
la fecha señalada.    Fecha limite de entrega 30 de junio 2011.  Vigencia del 
contrato 31 de diciembre 2011. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 

 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa FTO México S de R.L. 

de C.V. signado por  Ana Paola Orozco Peña,  donde solicita la no 
presentación de la fianza de cumplimiento del 10% del contrato 97/11 
derivado de la Licitación Pública Local   LPL02/2009   “Adquisición de 
Maquinaria Pesada y Camiones Programa Peso a Peso y  Seder”, esto 
debido a los costos que se han generado por las diferentes peticiones, más 
sin embargo se ha cumplido en su totalidad con la entrega de las primeras 
23 motoconformadoras del citado contrato. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad negaron la citada petición de no 
presentar la fianza. 
 
 

 Se sometió  a consideración el escrito de la empresa Grupo Hersymac, S.A. 
de C.V., signado por el C. Armando Macías Araujo, representante  legal, 
donde solicita prórroga al contrato 548/10 derivado del concurso C30/2010 
“Adquisición de Mobiliario de Oficina para la Secretaría de Educación, para 
entregar el 30 de julio de 2011,  debido a que los almacenes de la 
Secretaría de Educación se encuentran saturados y no les es posible recibir 
el mobiliario.   Vigencia del contrato 30 de junio 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  27 de junio de año 
2011. 
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