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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Cuadragésima  primera sesión (Vigésima  primera  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  3 de diciembre   de 2012  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 Nacional  

Abierta Presencial LA-914012998-1207-2012 “Adquisición de Equipo de 
Computo para la Secretaria de Educación.” 

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C32/2012 “Adquisición de 
Sistemas y Equipo para la Instalación de Chips Vehiculares, para el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública”.   

7. Presentación de bases del concurso C/2012 “Adquisición de Mobiliario Básico 
Escolar, Secretaría de Educación”. 

8. 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. 
 

 Punto 5  del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas  de la 
Licitación Pública Nacional  Abierta Presencial LA-914012998-1207-2012 
“Adquisición de Equipo de Computo para la Secretaria de Educación.” 

 
 
Se solicitó a los representantes de las doce   empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 
 PARTICIPANTE      REPRESENTANTE 
      

Syncroart, S.A. de C.V. Edith Benitez 
Vang Tec, S.A. de C.V. Manuel Díaz G. 
Imagen y Proyección Profesional,  
S.A. de C.V. José Luis Lizziy S. 
Recursos Técnicos y Humanos, S.A. de C.V. Eric Sacamo H. 
Compucad, S.A. de C.V. Jaime Rodríguez C. 
Sodinet de México, S.A. de C.V. Alberto Ríos Mena R. 
Compumáximo, S.A. de C.V. Jorge Reyes Carrillo 
Copiadoras Electrónicas de Guadalajara,  
S.A. de C.V. Carlos Sevilla Lua 
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Computer Land de Occidente, S.A. de C.V. Adriana Aguilar 
Isd Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Gabriel García Tovar 
Computación Interactiva de Occidente,  
S.A. de C.V. Margarita Ornelas 
Microaccess Business Solutions, S.A de C.V. Eder Navarrete 
 
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. 
 
Acto seguido se elaboró el acta de apertura, la cual se firmo por 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 C32/2012 “Adquisición de Sistemas y Equipo para la Instalación de 
Chips Vehiculares, para el Consejo Estatal de Seguridad Pública”.   
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Se informo a los miembros de la Comisión que mediante oficio 
FOSEG/E12/384/12, signado por el  Lic. Ricardo Homero Salas Torres, Secretario 
Coordinador de la Comisión Interinstitucional para Administrar los Fondos para la 
Seguridad Pública Estatal, solicita sea cancelado el presente proceso. 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad estuvieron de acuerdo. 
 
 

 Punto 7  del orden del día.  Presentación de bases del concurso C/2012 
“Adquisición de Mobiliario Básico Escolar, Secretaría de Educación”. 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis, para las 
cuales se determinó que no se aprueban. 
 
 

 Punto 8  del orden del día.  Puntos varios. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio SECAD/DGL/DSG/OFS/00370/2012 

signado por el Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la 
Secretaría de Administración, donde solicita prórroga a los contratos 
589/11, 590/11, 591/11 y Contrato 591-A/11, de los proveedores New Shine 
Limpieza, S.A. de C.V., Office Care, S. de R.L. de C.V. y Limpieza Vellejo, 
S.A. de C.V., derivados del concurso C51/2011 “Servicio de Limpieza para 
las Dependencias del Gobierno de Jalisco” para los meses de enero y 
febrero de 2013. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2012. 
 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
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 Se sometió a consideración el oficio 01-113/2012 signado por el MGDO. Dr. 
Celso Rodríguez González, Presidente del  Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco, donde solicita adjudicación directa a la empresa 
Grupo Requiez, S.A. de C.V., para la adquisición de mobiliario, hasta por el 
monto de $14´991,953.10  (Catorce Millones novecientos noventa y un mil 
novecientos cincuenta y tres pesos 10/100 M.N.) El proveedor citado cuenta 
con el mobiliario con medidas y características especiales para el 
equipamiento de oficinas de administración de justicia.  Petición que se 
fundamenta en el artículo 13 fracción I de la ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron que la citada 
adjudicación se realice a través de un concurso, para lo cual  se presentaron y se 
aprobaron bases para iniciar el nuevo proceso. 
 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Coformex, S.A. de 

C.V. signado por el C. Abraham Sharfen Pria, Representante Legal, donde 
solicita prórroga al contrato 671/12, derivado del concurso C30/2012 
“Adquisición de Hologramas para el Programa de Afinación Controlada 
SEMADES”, para la entrega el día 17 de diciembre del 2012, lo anterior 
debido a que los días 26 y 27 de noviembre se recibió el Vo. Bo. de 
SEMADES y de la Dirección de Publicaciones.  Fecha límite de entrega 04 
de diciembre del 2012. Vigencia del contrato 31 de diciembre del 2012.  

 
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 3 de diciembre del 
año 2012. 
 
 


