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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Novena  sesión (Quinta  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 28 marzo  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 del concurso   C08/2011 “Adquisición 

de Hologramas del Programa Afinación Controlada para Semades”, por el 
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso   C09/2011  “Adquisición 
de Consumibles de Cómputo para la Secretaria de Finanzas”. 

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso   C06/2011  “Vigilancia 
Privada con Arma para Inmuebles de la Secretaría de Educación”. 

8. Presentación y apertura de propuestas del concurso     C07/2011  “Adquisición 
de Camionetas para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”.  

9. Presentación  y aprobación de bases del concurso C/2011 “Renovación, 
Suscripción, Consultoría y Soporte en Sitio de Software para Productos IBM”, 
Secretaría de Administración”. 

10. 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  22 de marzo de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso   

C08/2011 “Adquisición de Hologramas del Programa Afinación Controlada para 
Semades, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

 
 
Se solicitó a los representantes de las cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Computer  Forms,  S.A. de C.V.  Federico Ángeles Sandoval 
Coformex S.A. de C.V. José Luis Almaraz Zavala 
Llantas y Servicios Sánchez Barba Abel Domínguez Gutiérrez 
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Accesos Holográficos, S.A. de C.V. Ramón Villa Bautista 
Appli-K, S.A. de C.V. Cecilio Ponce Arrieta 
 
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   

C09/2011  “Adquisición de Consumibles de Cómputo para la Secretaria de 
Finanzas”. 

 
Se solicitó a los representantes de las trece  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Tecnoprogramación Humana en Occidente,  
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S.A. de C.V.  Luisa Astrid Tinoco Mar 
MG Micros de Occidente, S.A. de C.V. Juan Carlos Saucedo Cárdenas 
Equipos Computacionales de Occidente,  
S.A. de C.V. Ángel Maldivas Díaz 
Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V. Alejandro peña Tijero 
TCA  Empresarial, S.A de C.V. Gloria Martínez O. 
Copiadoras Electrónicas de Guadalajara,  
S.A. de C.V. Carlos Sevilla Lua 
Gama Sistemas, S.A. de C.V. Douglas, Ceren A. 
Distribuciones Rosnovsky, S.A. de C.V. Ramiro Chávez Díaz 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Javier Flores Martell 
Albe Internacional, S.A. de C.V. Antonio Hernández Silva 
María de los Ángeles Mendoza Gutiérrez Álvaro Barba Villanueva 
Héctor Alejandro Gallegos Paniagua Héctor Alejandro Gallegos Paniagua 
Opciones de Sistemas Ambientales,  
S.A. de C.V. Arturo Ramírez Díaz   
 
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 
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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   

C06/2011  “Vigilancia Privada con Arma para Inmuebles de la Secretaría de 
Educación”. 

 
Se solicitó al  representante de la única  empresa registrada ingresaran a la sala 
de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Vigilancia y Control de Riesgos, S.A. de C.V. Walter Ulloa Hernández 
 
Se procedió a recibir el sobre cerrado que contiene la propuesta económica de la  
empresa participante. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura del  sobre que contiene 
la propuesta económica constatando que presentara la documentación solicitada 
en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión. 
Se solicitó al  representante del  participante diera lectura del total de su propuesta 
económica incluyendo I.V.A., misma que se presentaran desglosadas en el cuadro 
económico en la próxima sesión. 
 
Se informó al representante del participante 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 le notifique en el plazo señalado en las bases del 
concurso. 
 
Se agradeció al  participante  su asistencia. 
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• Punto 8 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso     

C07/2011  “Adquisición de Camionetas para el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses”.  

 
 
Se solicitó a los representantes de las siete empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Motormexa, S.A. de C.V. Gabriel Ramos Vega 
Camarena Automotriz de Occidente,  
S.A. de C.V. José  S. Marín B. 
Autos Servicios y Refacciones, S.A. de C.V. Humberto Gordian Castillón 
Roca Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ana Villareal Gómez 
Auitomotores Flosol, S.A. de C.V. Carlos Aceves B. 
Syc Motor, S.A. de C.V. Antonio Hernández Ruíz 
Dalton Autos de Norteamerica,  
S.A. de C.V. Marco Antonio Nava Zavala 
 
 
 
 
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. 
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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. Presentación  y aprobación de bases del concurso 

C/2011 “Renovación, Suscripción, Consultoría y Soporte en Sitio de Software 
para Productos IBM”, Secretaría de Administración”. 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión y por unanimidad aprobaron las 
bases en mención. 
 
 
• Punto 10 del orden del día. Puntos varios. 
 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Hersymac, S.A. de 
C.V., signado por el Sr. Armando Macias Araujo, Representante legal, 
donde solicita incremento del 18% al precio de los productos adjudicados 
mediante el contrato 548/10 del concurso C30/2010 “Adquisición de 
Mobiliario de Oficina para la Secretaría de Educación,  debido a que el 
acero ha tenido un incremento del 25% motivado por los ajustes propios de 
inicio de año y a lo mas representativo para esos incrementos fue el 
terremoto que afectó a Japón ya que este país cerró sus cuatro  plantas 
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productoras de acero y esta comprando  a todos los países fabricantes de 
insumos de acero, todo lo que requiere para su reconstrucción, esto ha 
motivado que el precio internacional se eleve en el porcentaje que  
menciono. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad determinaron negar dicha solicitud. 

 
 
� Se sometió  a consideración el  escrito de la empresa Muebles  Esco, S.A. 

de C.V., signado por e Sr. Amando Manzano López, Representante Legal, 
donde solicita incremento en los precios  de por lo menos en 24% a los 
bienes que se le adjudicaron en el contrato 527/10 de la Licitación Pública 
Local LPL08/2010 “Adquisición de Mobiliario Escolar, Secretaría de 
Educación,  esto debido a los constantes incrementos en el metal, el acero 
como es sabido ha tenido un incremento de 25% esto motivado por los 
aumentos normales de inicio de año y lo más representativo para esos 
incrementos fue el terremoto que afectó a Japón, así como las variaciones 
en el precio del petróleo. 

 
 

Los miembros de la Comisión por unanimidad determinaron negar dicha solicitud. 
 

� Se sometió a consideración el oficio SVT/DGA/0128/2011 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 $6´700,000.00 (Seis 
millones setecientos mil pesos M.N.),  del 1 de abril al 30 de junio del año 
en curso,  para llevar a cabo el proyecto 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. 
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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 SVT/DGA/0133/2011 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 
abril,  mayo y  junio de 2011, hasta por un monto de $6´000,000.00 (Seis 
millones de pesos 00/100 M.N.) del 1 de abril al 30 de junio del año en 
curso. 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 la solicitud de aprovisionamiento 13/0326-00  
de la Secretaria de Administración, donde solicita adendum  al contrato 
49/11  del concurso C04/2011 “Servicio de Limpieza para las Dependencias 
del Gobierno de Jalisco”,  por los meses de abril a diciembre de 2011 para 
la contratación de diez personas, para las instalaciones de la UNIRSE 
Región Altos Norte  Costa Norte,  hasta por el monto de $386,280.00 
(Trescientos ochenta y seis mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N) IVA 
incluido.   Adendum equivalente al 14.8%. Vigencia de contratos 31 de 
diciembre de 2011. 
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Los miembros de la Comisión por  unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 

 
� Se sometió a consideración el oficio DGL/DSG/F-0145/2011 signado por el 

Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Dirección 
General de Logística de la Secretaría de Administración, donde solicita 
adendum  al contrato 185/09  de la Licitación Pública Local 03/09 
“Arrendamiento de Equipo Multifuncional para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco”,  adjudicado al proveedor Copiadoras Electrónicas de 
Guadalajara, S.A. de C.V., para la contratación de un equipo para un 
consumo aproximado de 30 mil copias del 1 de abril al 15 de mayo de 2011, 
hasta por el monto total de $4,698.00 (Cuatro mil seiscientos noventa y 
ocho pesos 00/100 M.N) IVA incluido, para la Secretaría de Vialidad y 
Transporte.   Adendum equivalente al 0.037%.   Vigencia de contratos 15 
de mayo de 2011. 

 
 
Los miembros de la Comisión por  unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 
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 del día  28 de marzo   del 
año 2011. 
 
 
 
 
 


