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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima  sesión (Décima quinta  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  12   de septiembre  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 C34/2011  “Adquisición de 

Implantes Cocleares Programa Caracol para la Secretaría de Educación”. 
6. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional  

LPN08/2011  “Adquisición de Placas y Engomados Vehiculares para la 
Secretaría de Finanzas”. 

7. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional  
LPN02/2011  “Suministro de Concreto Premezclado, Secretaría de Desarrollo 
Urbano”. 

8. Presentación y apertura de propuestas del concurso C35/2010  “Adquisición de 
Pants y  Playeras  para la Secretaría de Desarrollo Humano”. 

9. Aprobación de las bases: 
� Concurso C/2011 “Adquisición de un Servicio para el Portal de Internet “Tu 

Empresa en un día, Secretaría de  Promoción Económica”. 
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  5 de septiembre de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C34/2011  “Adquisición de Implantes Cocleares Programa Caracol para la 
Secretaría de Educación”. 

 
Se solicitó a los representantes de las    tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Dispositivos Electromédicos Med-el  
S. de R.L. de C.V. Ximena Ancona Llamas 
Sistemas Administrativos Médicos  
S.A. de C.V. Fernando Contreras Ruiz 
Christian Homero Clemente Mondragón Christian H. Clemente Mondragón
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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 de la 

Licitación Pública Nacional  LPN08/2011  “Adquisición de Placas y Engomados 
Vehiculares para la Secretaría de Finanzas”. 

 
Se solicitó a los representantes de las cinco  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                    REPRESENTANTE 
      
Placas Realzadas, S.A. de C.V. Humberto Peña Pérez Rea 
Talleres Unidos Mexicanos, S.A. de C.V. Manuel Martínez Saldaña 
Waldale de México, S.A. de C.V. Eduardo Calderón Amiela 
Diseño e Impresos de Seguridad,  
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S.A. de C.V. Juan Jorge Martínez Trejo 
Edm de México, S.A. de C.V. Arturo Cortes López 
 
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. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Nacional  LPN02/2011  “Suministro de Concreto 
Premezclado, Secretaría de Desarrollo Urbano”. 

 
 
Se informó a la Comisión que el presente proceso se suspende por encontrarse 
vigente medida cautelar otorgada al proveedor Movicreto S.A. de C.V. por  el 
Tribunal de lo Administrativo. 
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• Punto 8 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C35/2010  “Adquisición de Pants y  Playeras  para la Secretaría de Desarrollo 
Humano”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las  once  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                         REPRESENTANTE 
 
David Jacobo Cordero Díaz  David Jacobo Cordero Díaz 
Oroqui S.A. de C.V. José  Salvador Orozco López 
G.I. Rosnovski, S. de R.L. de C.V. Ramiro Chávez Díaz 
Maxi Uniformes, S.A. de C.V. Carlos Ponce Tellez 
Fernando Echeverria Cabanillas Fernando Echeverria Cabanillas 
Sydney Denisse Arteaga Gallo Alejandro Gallo Gutiérrez 
Uniformes Tikda, S.A. de C.V. Héctor Manuel Esparza 
Batas, Botas y Uniformes Industriales,  
S.A. de C.V. Luis Fernando Sánchez 
Grupo Atletics de Occidente  
S. de R.L. de C.V. Joan Enrique Jacobo B. 
Alberto José Cuiltre Yocupicio Alberto José Cuiltre Yocupicio 
Disterplus, S.A. de C.V. Carlos Cortes Ramírez  
        
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 9 del orden del día. Aprobación de las bases: 
 

� Concurso C/2011 “Adquisición de un Servicio para el Portal de Internet “Tu 
Empresa en un día, Secretaría de  Promoción Económica”. 

 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
• Punto 10 del orden del día. Puntos varios 
 

� Se sometió a consideración el oficio SVT/DGA/0405/2011 signado por el 
Lic. Israel Antonio Moreno Vera, Director General Administrativo de la 
Secretaría De Vialidad y Transporte, donde solicita adjudicación directa   a 
la empresa Para Proyectos y Aplicaciones Arquitectónicas, S.A. de C.V. 
para la contratación de los trabajos referentes a la señalización informativa 
y de destino para los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, hasta 
por la cantidad de $6´294,515.87 (Seis millones doscientos noventa y 
cuatro mil quinientos quince pesos 87/100 M.N.).  La presente solicitud se 
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realiza con fundamento en el artículo 13 fracción I de la ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones 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 C.A. 524/2011 signado por el C.P. 

Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Educación, donde solicita adjudicación directa  a la empresa Fernández 
Educación, S.A. de C.V., para la adquisición de 167,339 ejemplares del 
tomo I “Para Compartir” 166,557 ejemplares del tomo II “Para Descubrir”,  
174,291 ejemplares del tomo III “Para Explorar”, 167,239 ejemplares del 
tomo IV “Para Experimentar” de la serie “Jalisco entre Letras” biblioteca 
familiar, mismos que serán destinados a alumnos de educación básica para 
fomentar la convivencia familiar entre padres e hijos por medio de la lectura 
diaria, además de desarrollar las competencias lectoras de los 
involucrados, hasta por la cantidad de $20´316,780.00 (Veinte millones 
trescientos dieciséis mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.)  El citado 
proveedor es el único que puede atender nuestro requerimiento, toda vez 
que cuenta con los  certificados de derecho de autor y además cuenta con 
una amplia experiencia en lo referente a publicaciones infantiles, 
garantizando así su eficacia y calidad en cada uno de sus proyectos.   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  DG/262/2011 signado por el Ing. 
Francisco Javier Padilla Mancilla, Director General del Sistema de Tren 
Eléctrico Urbano, donde solicita adendum al contrato 287/11 de la 
adjudicación directa AD67/2011 para el Siteur”, hasta por la cantidad de 
$4´189,660.32 (Cuatro millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos 
sesenta pesos 32/100 M.N.)   Adendum equivalente al 19.58% del valor 
total del contrato.  Vigencia del contrato 31 diciembre de 2011. 

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

� Se sometió a consideración el escrito  de la empresa Vang-Tec S.A. de 
C.V., signado por  Manuel Diaz García, Apoderado, donde solicita prórroga  
al contrato 264/11 del concurso C20/2011 “Adquisición de Pantallas de LCD 
para los Juegos Panamericanos”,  para entregar el 22 de septiembre del 
año en curso. Fecha limite de entrega 12 de septiembre de 2011.   

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

� Se informó a la Comisión sobre el resultado de la subasta correspondiente 
a la Enajenación Publica Internacional  EPI01/2011 “Aeronaves”,  

 
Los miembros de la Comisión se dieron por enterados. 
 

� Presentación y aprobación de bases del concurso C/2011  “Adquisición del 
Servicio de Consultoría y Asesoría para la Obtención de los Estímulos 
Fiscales de los años 2009 y 2010 y Servicios Adicionales, para la 
Secretaría de Finanzas”. 

 
Se entregaron a los miembros de la Comisión y por unanimidad fueron aprobadas. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:20  horas d el día  12 de septiembre de 
año 2011. 


