
06/05/10                                                                                                                                          1 

DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Décima segunda sesión (Sexta  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Jueves 6 de mayo  de 2010, 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 C12/2010 “Estudio sobre 

el Diseño de Procesos y Estrategias para la Secretaria de Desarrollo Rural“. 
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C13/2010 “Mobiliario 

Modular y  Estantería Estructural para la Unirse Costa Norte (Puerto Vallarta) 
Secretaría de Administración”. 

7. Puntos varios. 
 
 
DESARROLLO 
 
 
• Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
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• 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 19 de abril de 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C12/2010 “Estudio sobre el Diseño de Procesos y Estrategias para la 
Secretaria de Desarrollo Rural“. 

 
Se solicitó a los representantes de las seis empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Asesores en  Productividad y Calidad S.C. Melina Hermosillo Amézquita 
Consultoría Estrategica en Mercadotecnia Eduardo Pérez Sánchez 
Visión Lideragro, S.A. de C.V. Gerardo Ávalos Vázquez 
Corporativo Panamericano de Desarrollo  
Capacitación y Consultoría S.C. Carlos Torres Saldaña 
Cesdagri Servicios de Consultoría, S.C. José E. Gutiérrez Rodríguez 
 
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 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C13/2010 “Mobiliario Modular y  Estantería Estructural para la Unirse Costa 
Norte (Puerto Vallarta) Secretaría de Administración”. 

 
Se solicitó a los representantes de las catorce empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Muebles Esco S.A. de C.V. Amando manzano López 
Mobiliamex, S.A. de C.V. Antonio Marrón L. 
Producción Tecnología y Vanguardia,  
S.A. de C.V. Manuel López Castro 
Intermueble Spacios, S.A. de C.V. Jesús García Médina 
Mobiliario Oficce School, S.A. de C.V. Héctor Rodríguez Hernández 
Colín Muebles, S.A. de C.V. Alfonso González B. 
Ergonomía Productividad, S.A. de C.V. Ariana Panecatl Salas 
Industrias Riviera, S.A. de C.V. Antonio Vaca Rivera 
Espacios de Diseño y Muebles S.A. de C.V. David Pastor Gómez 
José Luis Herrera Mora Luis Antonio Herrera Martínez 
Comercializadora Comjal. S.A. de C.V. Rafael de Loera Priego 
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Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. Marco Antonio Corona Calderón 
Eduardo de la Torre Gutiérrez Eduardo de la Torre Gutiérrez 
Muebles y Mamparas de Calidad,  
S. de R.L. de C.V. Carlos Martínez Zepeda 
  
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 7 del orden del día. Puntos varios. 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio CA 165/10 signado por el  C.P. Adrián 
Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Educación, donde solicita adjudicación directa  a la empresa Ediciones 
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Castillo, S.A. de C.V. para la compra de libros “Cuéntame un cuento” 
lectura para todos los días y “Guía de Control de Lecturas” para maestros 
segunda parte hasta  por la cantidad de $10´756,000.00  (Diez millones 
setecientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) Dicho proveedor es 
propietario de los derechos de autor. 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 escrito de la empresa Batas, Botas y 
Uniformes Industriales S.A. de C.V. signado por el Ing. Luis Fernando 
Sánchez Peña, Representante Legal, donde solicita prórroga  al contrato 
430/09 derivado del concurso C56/2009  “Uniformes para la Secretaría de 
Seguridad Pública para Personal Operativo, Foseg”,  para entregar el 19 de 
junio del año en curso. 

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

� Se sometió a consideración el oficio No.  814/2010 signado por  la C.P.L. 
Diana Julieta Rodríguez García, Directora General de Recursos Materiales 
y Servicios Generales de la Secretaría de Educación, donde solicita 
adendum al contrato 63/2010 derivado del concurso C07/2010 “Vigilancia 
Privada con Arma para Inmuebles de la Secretaría de Educación” para la 
contratación de cuatro elementos para dos oficinas administrativas de la 
Delegación Regional Centro 403 y Subdelegación Tlajomulco de Zúñiga, 
hasta por el monto de $539,400.00 (Quinientos treinta y nueve mil  
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cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, con efectos a partir del 16  
de mayo al 31 de diciembre de 2010.  Adendum equivalente al 15.27%. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  autorizaron el citado adendum. 
 

� Se sometió  a consideración los oficios DGL/DSG/0439/2010 y 
DGL/DSG/0451/2010 signados por el Mtro. Joel Díaz García, Director de 
Servicios Generales de la Secretaría de Administración, donde solicita el 6 
adendum  al contrato 184/09 derivado de la Licitación Pública Local  
LPL03/2009  “Arrendamiento de Equipo Multifuncional para las 
Dependencias del Gobierno de Jalisco” adjudicado al proveedor Seiton de 
México, S.A. de C.V.  para brindar el servicio de fotocopiado a las 
siguientes dependencias: 

 
� Secretaría de Vialidad y Transporte a partir del mes de mayo y  hasta el 

31 de diciembre de 2010,  hasta por la cantidad de 16 mil copias por el 
monto total de $3,526.40 (Tres mil quinientos  veintiséis pesos  40/100  
M.N.) IVA incluido.  Adendum equivalente al 0.012182% 
 

� Secretaría de Administración  con 125 equipos multifuncionales  para la 
impresión y fotocopiado de hasta 5`000,000 de copias, por los meses de 
mayo y junio del 2010, hasta por la cantidad de $ 1´334,000.00 (Un 
millón trescientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), lo anterior 
para brindar apoyo a la Olimpiada Nacional 2010. Adendum equivalente 
al 4.80% 
 

Adendums  equivalente al 6.44182%. del valor total del contrato. Vigencia del 
contrato 31 de diciembre de 2010.   
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  autorizaron los citados adendums. 
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� Se informó a la Comisión que la Contraloría del Estado resolvió declarar la 
nulidad del concurso C33/2009 “Kits de Laboratorio para la Secretaría de 
Educación”, desde la elaboración de las bases hasta el fallo. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad se dieron por enterados. 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio DDTI/0155/2010 signado por el C.P. 
Adrián Garza  Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría 
de Educación, donde solicita se proceda a la cancelación del proceso de 
compra correspondiente a la Licitación Pública Internacional Federal 
43001001-010-09 “Adquisición de Kits Tecnológicos, Habilidades Digitales 
para todos, Secretaría de Educación”. 

 
Los miembros  de la Comisión por unanimidad estuvieron de acuerdo. 
 
 

� Presentación de bases de la Licitación Pública Nacional LPL/2010 
“Adquisición de Kits Tecnológicos,  Habilidades Digitales para Todos, 
Secretaría de Educación. 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
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 d el día  6 de mayo   del año 
2010. 
 
 
 


