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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Décima  primera sesión (Sexta ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  23 de abril   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  del concurso C10/2012 “Servicio de 

Mantenimiento de Hardware IBM para Finanzas, Secretaría de Administración 
a  través del Sistema  Electrónico de Concursos y Licitaciones” (Subasta). 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C08/2012  
“Adquisición de Hologramas del Programa de Afinación Controlada para 
Semades”. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C09/2012  
“Renovación, Subscripción, Consultoría y  Soporte en Sitio de Software para 
Productos IBM, Secretaría de Administración”, a través del sistema Electrónico 
de Concursos y Licitaciones  (Subasta)”. 

8. Presentación de bases del concurso C/2012 “Adquisición de Tinacos para el 
Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”. 

9. 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  29  de marzo de 2012. 
 
 

 Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas  del 
concurso C10/2012 “Servicio de Mantenimiento de Hardware IBM para 
Finanzas, Secretaría de Administración a  través del Sistema  Electrónico de 
Concursos y Licitaciones” (Subasta). 

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

Soluciones Integrales Tecnológicas,  
S.A. de C.V.  Javier Velasco 
Logo Teck, S.A. de C.V. María Dolores Duran V. 
EDG México S. de R.L. de C.V. Luis Javier Cano G. 
Crece Computación, S.A. de C.V. Cecilia Delgado   
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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.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C08/2012  “Adquisición de Hologramas del Programa de 
Afinación Controlada para Semades”. 

 
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 que los participantes no cumplieron 
con lo solicitado en las bases por lo que el presente concurso se cancela. 
 
Por lo anterior los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las mismas 
bases para iniciar un nuevo proceso. 
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 Punto 7 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C09/2012  “Renovación, Subscripción, Consultoría y  Soporte en 
Sitio de Software para Productos IBM, Secretaría de Administración”, a través 
del sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta)”. 

 
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 que se adjudica a la empresa 
Soluciones Integrales Tecnológicas, S.A. de C.V., la actualización de licencias 
de uso, renovación de soporte y subscripción de SW IBM y subscripción de 
licencias nuevas, hasta por la cantidad de $24’650,000.00 (Veinticuatro millones 

seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), I.V.A., incluido.   
 
 

 Punto 8 del orden del día.  Presentación de bases del concurso C/2012 
“Adquisición de Tinacos para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de 
Desarrollo Humano”. 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión, quienes aprobaron las presentes 
bases por unanimidad. 
 

 Punto 9 del orden del día.  Puntos varios. 
 
 Se sometió a consideración el oficio SVT/DGA/186/2012, signado por el Lic. 

Juan Carlos Valencia García, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Vialidad y Transporte, donde  solicita la adjudicación directa 
a la empresa Tarjetas Integrales S.A. de C.V.,  hasta por un monto de 
$25´551,893.74 (Veinticinco millones quinientos cincuenta y un mil 
ochocientos noventa y tres pesos 74/100 M.N.) para el proyecto Operación 
de un Sistema de Control y pago Anticipado por Medio de Cupones de 
Descuento Especial para el Transporte Público, consistente en la 
fabricación, distribución y comercialización, por el período del 1 de mayo de 
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2012 al 28 de febrero de 2013. 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  los oficios   DGL/DSG/F-0239/2012, 

DGL/DSG/F-0262/2012, DGL/DSG/F-0278/2012, signado por el Maestro 
Joel Díaz García,  Director de Servicios Generales de la Secretaría de 
Administración, donde solicita  sexto adendum al contrato 169/11  de la 
Licitación Pública Local LPL01/2011 “Arrendamiento de Equipo 
Multifuncional para las Dependencias del Gobierno de Jalisco”  adjudicado 
a la empresa Seiton de México, S.A. de C.V. Vgencia del contrato 28 de 
febrero 2013. 

 
 Un equipo de fotocopiado para la Secretaría General de Gobierno, 

hasta por el monto de $15,080.00 (Quince mil ochenta pesos 00/100 
M.N.)  equivalente a 50 mil copias, a partir del  mes de mayo a 
febrero 2013. Adendum equivalente al 0.047%. 

 
 Dos equipos de fotocopiado para la Secretaría de Educación, hasta 

por el monto de $30,160.00 (Treinta mil ciento sesenta pesos 00/100 
M.N.)  equivalente a cien mil copias, a partir del  mes  de mayo a 
febrero 2013. Adendum equivalente al 0.094%. 

 
 Un equipo de fotocopiado para la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social,  hasta por el monto de $9,048.00 (Nueve mil cuarenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.)  equivalente a treinta mil copias, a partir del  mes  
de mayo a febrero 2013. Adendum equivalente al 0.028%. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron los adendum en 
mención. 

 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Enlace y Gestión 

Bibliotecaria, signado por  Jorge C. Luca, Director General, donde   solicita  
prórroga  a la  orden  de  compra 3-03360 derivada del concurso C07/12 
“Adquisición de Libros para la Secretaría de Educación”, para entregar el 26 
de abril del año en curso. Lo anterior por problemas en la impresión de los 
libros. 

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

 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Alijme, A.C. signado 

por Laura Hernández Muñoz, donde solicita prórroga  a la orden de 
compra 3-03362  derivada del concurso C07/12 “Adquisición de Libros para 
la Secretaría de Educación”, para entregar el 24 de abril del año en curso. 
Lo anterior debido a que  el libro es de características particulares por tener 
formato redondo y se requiere de un suaje especial, además de un barniz 
U.V. brillante. 

 
 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 Se informó a la Comisión que por así requerirlo la Secretaría de Salud 

amplia los tiempos de entrega de los bienes adquiridos a las empresas 
adjudicadas en el concurso C05/2012 “Adquisición de Tenis”, del 21 de abril 
al 30 de junio del año en curso. 

 

Los miembros de la Comisión por unanimidad estuvieron de acuerdo. 
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Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:10 horas del día  23 de abril de año 
2012. 
 


