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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 10 de marzo   de 2008, 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 C06/2008 Impartición y   

Desarrollo de Talleres y Diplomados de Capacitación Institucional para 
Servidores Públicos”. 

6. Análisis de propuestas económicas y resolución de adjudicación  de la 
Licitación Pública Internacional  LPI No. 43001001-001-08 “Adquisición de 
Equipo de Cómputo para la Secretaría de Educación”. 

7. Análisis de propuestas económicas y resolución de adjudicación del concurso 
C04/2008  “Adquisición de Medicamentos para la Digpres”. 

8. Análisis de propuestas económicas y resolución de adjudicación del concurso 
C05/2008  “Servicio de Limpieza para Dependencias del Gobierno del Estado”. 

9. Presentación de las bases de los concursos: 
 C/2008 “Adquisición de Papel Bond para la Procuraduría General de 

Justicia”. 
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 C/ 2008 “Adquisición  de Unidades de Led´s para Semáforos, Secretaría de 
Vialidad y Transporte” 

10. Aprobación de bases:  
 Licitación Pública Nacional  LPN/2008 “Suministro de Sistemas de 

Almacenamiento de Agua, Sanitarios y  Materiales para Fabricación de Piso 
y Techo para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo 
Humano”. 

 Concurso  C/2008 “Adquisición de Recibo Oficial Único (Formato FGJFI-
126-U). 

 
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. Aprobación del acta anterior. 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del  día  3 de marzo   del año 
2008. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C06/2008 Impartición y   Desarrollo de Talleres y Diplomados de Capacitación 
Institucional para Servidores Públicos”. 

 
Se solicitó a los representantes de las trece empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
 
Salvador Alejandro Mendoza Camacho Marco Antonio García Barrera 
Instituto Informatics México, S.A. de C.V. Luis Fernando Navarro Becerra 
Asesores en Productividad y Calidad S.C. Ricardo Alberto Pérez Delgado 
Universidad Autónoma de Guadalajara, A.C. Dora A. Zataraín G. 
Educación Superior Marista, A.C. Teresa Gutiérrez Zúñiga 
Capacitación y Desarrollo Rentable del  
Talento  Alma Fabiola Solorio Enríquez 
Organización Nacional de la Capacitación  
Empresarial A.C. Mario Alfonso Salcedo Flores 
ITESO, A.C. Juan Pedro González O. 
Instituto Superior Autónomo de Occidente,  
A.C. (UNIVA) Esther Leal Rosas  
Corporación Fegoncue, S. de R.L. de C.V. Fernando González Cuevas 
Capacitación de Occidente, S.A. de C.V. Jorge Acosta Sánchez 
Centro Empresarial de Jalisco S.P María Elena Valdivia Ruíz 
Grupo Quival, S.C. J. Enrique Quiñones 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. 
 
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 
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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 económicas y resolución de 

adjudicación  de la Licitación Pública Internacional  LPI No. 43001001-001-08 
“Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría de Educación”. 

 
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: 
 
 

Razón Social Partidas 
Adjudicadas 

Monto con 
IVA 

Compumaximo, S.A. de C.V. 1 $120,991.50 
Compucad, S.A. de C.V. 2,11 y 21  1’339,896.48 
Bertha Alicia Moreno Carrillo 3 52,876.08 
Renovar Tecnológico, S.A. de C.V. 4 86,843.40 
Inveduc, S.A. de C.V. 5 y 10 11,430.99 
Computación Interactiva de Occidente, S.A. 
de C.V. 

6, 7 y 14 205,581.77 

Todnet, S.A. de C.V. 8 28,830.50 
María Irma Orozco Abelar 9 694.26 
Seiton de México, S.A. de C.V. 12 178,612.71 
Integración de Sistemas Dianaware, S.A. de 
C.V. 

12A, 13, 18, 19, 
20, 23, 24 y 26 

4’916,650.57 

Ofiproductos de Computación, S.A. de C.V. 15 203,039.40 
Internet 21, S.A. de C.V. 22 37,886.75 
Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, 
S.A. de C.V. 

25 324,120.60 

Soporte Remoto de México, S.A. de C.V. 27 659,985.00 
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Supra Servicios Especializados en 
Informática, S.A. de C.V. 

28 499,100.00 

Business Process Improvement, S.A. de 
C.V. 

29 5’462,500.00 

 
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas económicas y resolución de 

adjudicación del concurso C04/2008  “Adquisición de Medicamentos para la 
Digpres”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para 
la próxima sesión. 
 
• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas económicas y resolución de 

adjudicación del concurso C05/2008  “Servicio de Limpieza para Dependencias 
del Gobierno del Estado”. 

 
 
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: 
 
 

Pa
rt

id
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario 
Mensual I.V.A. 

incluido 

1 

Servicio de Limpieza para la 
Secretaría General de Gobierno, 
en la que se debe considerar  
once personas, y que incluye 
todos los materiales y utensilios 
necesarios. 
 

Comercial de Limpieza 
Topali, S.A. de C.V. $41,618.50 
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6 

 
Servicio de Limpieza para la 
Secretaría de Administración, en 
la que se debe considerar 1 una 
persona, y que incluye todos los 
materiales y utensilios necesarios. 
 
 

$3,783.50 

8 

 
Servicio de Limpieza para 
Procuraduría Social, en la que se 
debe considerar 3 tres personas, 
y que incluye todos los materiales 
y utensilios necesarios. 
 
 

$11,350.50 

9 

 
Servicio de Limpieza para la 
Secretaría del Medio Ambiente 
para el Desarrollo Sustentable, en 
la que se debe considerar 2 dos 
personas, y que incluye todos los 
materiales y utensilios necesarios. 
 

$7,567.00 

12 

 
Servicio de Limpieza para el 
Consejo Administrativo de la 
Antigua Estación Central de 
Autotransportes, en la que se 
debe considerar 22 veintidós 
personas, incluye las 
herramientas e insumos. 
 
 

Comercial de Limpieza 
Topali, S.A. de C.V. 

$83,237.00 
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2 

 
Servicio de Limpieza para 
Secretaría de Finanzas, en la que 
se debe considerar 4 cuatro 
personas, y que incluye todos los 
materiales y utensilios necesarios. 
 
 

$15,092.60 

7 

 
Servicio de Limpieza para la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación 
Social, en la que se debe 
considerar 23 veintitrés personas, 
y que incluye todos los materiales 
y utensilios necesarios. 
 
 

Rafael Vizcaíno Lazcano 

$83,231.25 

4 

 
Limpieza para Secretaría de 
Turismo, en la que se debe 
considerar 1 una persona, y que 
incluye todos los materiales y 
utensilios necesarios. 
 

Fumigaciones y 
Limpieza Integral, S.A. 

de C.V. 
$3,795.00 

5 

 
Servicio de Limpieza para 
Secretaría de Cultura, en la que 
se debe considerar 8 ocho 
personas, y que incluye todos los 
insumos y herramientas 
necesarios. 
 
 

Mantenimiento 
Inmobiliario de 

Occidente, S.A. de C.V. 
$31,188.00 
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10 

 
Servicio de Limpieza para el 
Trompo Mágico Museo 
Interactivo, en la que se debe 
considerar 24 veinticuatro 
personas, y que incluye todos los 
insumos y herramientas 
necesarios. 
 

Mantenimiento 
Inmobiliario de 

Occidente, S.A. de C.V. 
$31,188.00 

13 

 
Servicio de Limpieza para el 
Sistema Jalisciense de Radio y 
Televisión, en la que se debe 
considerar 4 cuatro personas, y 
que incluye todos los materiales y 
utensilios necesarios. 
 

Afarq Construcciones, 
S.A. de C.V. $13,793.67 

 
 
Se cancelaron las partidas las partidas 3 y 11 debido a que exceden en techo 
presupuestal autorizado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 
20, inciso e) de las citadas bases. 
 
• Punto 9 del orden del día. Presentación de las bases de los concursos: 
 

 C/2008 “Adquisición de Papel Bond para la Procuraduría General de 
Justicia”. 

 
 C/ 2008 “Adquisición  de Unidades de Led´s para Semáforos, Secretaría de 

Vialidad y Transporte”. 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
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• Punto 10 del orden del día. Aprobación de bases:  
 
 

 Licitación Pública Nacional  LPN/2008 “Suministro de Sistemas de 
Almacenamiento de Agua, Sanitarios y  Materiales para Fabricación de Piso 
y Techo para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo 
Humano”. 

 
 
 Concurso  C/2008 “Adquisición de Recibo Oficial Único (Formato FGJFI-

126-U). 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases antes citadas. 

 
 

• Punto 11 del orden del día. Puntos varios 
 
 

 Se sometió a consideración  el oficio de la Secretaría de Vialidad y 
Transporte, signado por el  C. Ignacio Alejandro Salinas Osornio, Director 
General Administrativo, donde solicita adjudicación directa a la empresa 
Devor Diagnósticos, S.A. de C.V. para la  contratación del servicio de 
impresión  de licencia de conducir en todas sus modalidades, durante el 
período comprendido del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2008, hasta 
por la cantidad de $14´500,000.00 (Catorce millones quinientos mil pesos 
00/100 M.N.)  Lo anterior con fundamento en el artículo 13 Fracción I 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  el oficio signado por el Ing. Manuel Castell 
Ramírez, Director General de Informática de la Secretaría de 
Administración, solicita adjudicación directa a la empresa Hemac 
Teleinformática, S.A. de C.V. para la  contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los enlaces de radio microonda y 
torres de comunicación de la Red Digital del Gobierno del Estado de 
Jalisco, durante el período comprendido del mes de marzo al 31 de 
diciembre de 2008, hasta por la cantidad de $2´515,524.55 (Dos millones 
quinientos quince mil quinientos veinticuatro pesos 55/100 M.N.)  Lo 
anterior con fundamento en el artículo 13 Fracción I 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 el  oficio DGL/0951/2008 signado por el C.P. 
José Ismael Rentería Paz, Director General de Logística de la Secretaría de 
Administración,  donde  solicita  adendum al contrato  114/07 derivado del 
concurso C13/2007 “Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado para las 
Dependencias del Gobierno de Jalisco”,  adjudicado a la empresa  Seiton 
Copiadoras, S.A. de C.V. para el arrendamiento de un equipo para la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, por la cantidad de 50 mil copias 
mensuales, hasta por un monto de $72,450.00 (Setenta y dos mil 
cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) con efectos a partir del mes de 
abril del año en curso.  Adendum equivalente al 1.60%.  Vigencia del 
contrato 31 de diciembre de 2008. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
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 Se sometió a consideración el oficio DGL/0976/2008 de la Secretaría de 
Administración, signado por el C.P. José Ismael Rentería Paz, Director 
General de Logística, donde solicita adendum  hasta el 20% a los 
siguientes contratos con la empresa  Seguros Banorte Generali, S.A. de 
C.V. Grupo Financiero Banorte. 

 
 Contrato 308/2007 derivado de la Licitación Pública Local LPL04/2007 

“Aseguramiento del Parque Vehicular”, hasta por la cantidad de 
$4´356,790.19  (Cuatro millones trescientos cincuenta y seis mil 
setecientos noventa pesos 19/100 M.N.) 

 
 Contrato 307/2007 derivado de la Licitación Pública Local LPL03/2007 

“Seguro de Gastos Médicos  Menores y  Mayores para Servidores 
Públicos”, hasta por la cantidad de $4´851,443.07 (Cuatro millones 
ochocientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 
07/100 M.N.). 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron los citados adendum. 
 

 Se informó a la Comisión que se cancela la adjudicación directa AD46/07 
“Estudio para la Viabilidad Logística Integral del Estado de Jalisco” con la 
empresa Prointec, S.A. autorizada en la sesión de la Comisión de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco el 5 
noviembre de 2007, para la contratación de los servicios profesionales de 
consultoría para la Elaboración del Estudio para la Viabilidad Logística 
Integral del Estado de Jalisco”, hasta por un monto de $150,000.00 Euros 
más I.V.A., con efectos a partir del 1 de noviembre de 2007 al 28 de febrero 
2008. Lo anterior debido a que la empresa no formalizó el contrato. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad estuvieron de acuerdo. 
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 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Panai Uniformes 
Industriales y Publicitarios S.A. de C.V. signado por el Lic. Fernando 
Echeverría C., Representante Legal, donde solicita prórroga  a la Orden de 
Compra 17911 adjudicada mediante el concurso C57/2007 “Uniformes y 
Calzado para la Secretaría de Seguridad Püblica” para entregar el 19 de 
marzo 2008. Fecha limite de entrega 12 de marzo de 2008. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  aprobaron la citada prórroga. 
 
 

 Se sometió a consideración el escrito de la Persona Fisica Alberto José 
Cuiltre Yocupicio, signado por el mismo,  donde solicita prórroga  a la 
Orden de Compra 17909 adjudicada mediante el concurso C57/2007 
“Uniformes y Calzado para la Secretaría de Seguridad Püblica” para 
entregar el 25 de marzo 2008. Fecha limite de entrega 12 de marzo de 
2008. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  aprobaron la citada prórroga. 
 
 
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 10 de marzo  del año 
2008 
 


