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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Vigésima séptima sesión (Décima cuarta ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  27  de agosto   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 Enajenación Pública Local EPL02/2012 

“Lote de Vehículos, Cajeros Automáticos, Placa Metalica, Papel, Equipo de 
Cómputo, Equipo Radio Comunicación, Chatarra, Maquinaria Pesada, 
Cartuchos Toner.”. 

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C20/2012  “Adquisición de 
Mobiliario Modular para la Secretaría de Educación”. 

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C21/2012 “Impartición de 
Diplomado de Matemáticas, Secretaría de Educación”. 

8. Aprobación de las bases: 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Equipo de Cómputo, Dependencias 

varias”.  
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 Concurso “Adquisición de Refacciones de la Red de Monitoreo Ambiental y 
Equipo Especializado de Monitoreo Atmosférico, Semades”. 

9. 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 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  20  de  agosto  de 2012. 
 
 

 Punto 5  del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas Enajenación 
Pública Local EPL02/2012 “Lote de Vehículos, Cajeros Automáticos, Placa 
Metalica, Papel, Equipo de Cómputo, Equipo Radio Comunicación, Chatarra, 
Maquinaria Pesada, Cartuchos Toner.” 
 

 
Se solicitó a los dieciocho  postores registrados ingresaran a la sala de juntas de 
la Comisión. 
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POSTOR                REPRESENTANTE 
 
Ingeniería, Tecnología y Asociados,  
S.A. de C.V. José Antonio Camacho 
Láminas y Reciclados de Occidente,  
S.A. de C.V. Francisco Javier Torres H. 
Recuperadora de Materiales Jalisco,  
S.A. de C.V. Daniel Hinojosa 
Juan Miguel Vázquez Villanueva Juan Miguel Vázquez 
Asfaltos y Asociados Copalita, S.A. de C.V. José Rey Leyva R. 
Gerardo Esteban Arámbula Gerardo Esteban Arámbula 
Procemetal, S.A. de C.V. José Martínez Rodríguez 
Gustavo Dorbecker Juárez Gustavo Dorbecker Juárez 
Daniel Minjarez Lozano Daniel Minjarez Lozano 
Remesare, S.A. de C.V. Cristhian Rafael González 
Humberto Orozco Turincio Humberto Orozco Turincio 
Alberto Jorge López López Alberto Jorge López López 
Humberto Herrera Arias Humberto Herrera Arias 
José Guadalupe Rios José Guadalupe Rios 
Manuel Zenea Manuel Zenea 
José Ramón Gómez José Ramón Gómez 
Arturo Javier Rentería Montero Arturo Javier Rentería Montero 
Juan Manuel Cabrera Velázquez Juan Manuel Cabrera Velázquez 
 
      

Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada uno de los postores  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 postores que quisieron hacerlo. 
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Se solicitó a los postores 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 postores 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 de la enajenación. 
 
Se agradeció a los postores  su asistencia. 

 
 

 Punto 6  del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C20/2012  “Adquisición de Mobiliario Modular para la Secretaría de 
Educación”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las siete  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                              REPRESENTANTE 
 
José Luis Herrara Mora  José Luis de la Mora 
Muebles y Mamparas de Calidad  
S. de R.L. de C.V. Christina Uribe 
Producción Tecnología y Vanguardia,  
S.A. de C.V. Enrique Orozco Sandoval 
Intermueble Spacios, S.A. de C.V. Julio Alejandro Pérez Navarro 
Mueblexel, S.A. de C.V. Carlos Gómez España 
Colín Muebles, S.A. de CV. Alfonso González Balp 
Hilda Adriana Lizardo Galvan Hilda Adriana Lizardo Galván 
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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 7  del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C21/2012 “Impartición de Diplomado de Matemáticas, Secretaría de 
Educación”. 
 

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

Didáctica Especializada, S.A. de C.V. Gustavo Edgar Granados 
ITESO A.C. Juan Pedro González 
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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 8  del orden del día. Aprobación de las bases: 
 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Equipo de Cómputo, Dependencias 

varias”.  
 
 Concurso “Adquisición de Refacciones de la Red de Monitoreo Ambiental y 

Equipo Especializado de Monitoreo Atmosférico, Semades”, el citado 
nombre cambió  quedando de la siguiente manera: “Actualización y 
Ampliación del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), 
Semades”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
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 Punto 9  del orden del día. Puntos varios. 
 
 Se sometió a  consideración el oficio signado por el L.E. Martín J. 

Guadalupe Mendoza López, Secretario de Finanzas, donde solicita 
adjudicación directa a la empresa Advanced Business Systems, S..A de 
C.V. (ABS) para llevar a cabo la implementación de las disposiciones de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en el Sistema de 
Información Financiera (SIIF) de la Secretaría de Finanzas, emitida por el 
CONAC del período de marzo 2011 a junio de 2012, así como el control de 
anticipos, por un importe de hasta por la cantidad de $8´000,000.00 (Ocho 
millones de pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. La citada empresa fue la que 
desarrollo e implementó inicialmente el SIIF para Gobierno del Estado, el 
SIIF es un software que representa un bien especifico, mismo que por su 
naturaleza cuenta con características propias debido a que sus 
componentes técnicos atienden a necesidades operativas especificas de la 
Secretaría de Finanzas. 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 SECAD/DGL/DSG/OFS/00199/2012 

signados por el Maestro Joel Díaz García, Director de Servicios Generales 
de la Dirección General de Logística de la Secretaría de Administración, 
donde solicita décimo primero adendum al contrato 169/11 de la empresa 
Seiton de México, S.A. de C.V., derivado de la licitación LPL01/2011  
“Arrendamiento de Equipo Multifuncional para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco”, para la contratación de un equipo adicional  para la 
Secretaría de Vialidad y Transporte, hasta por la cantidad de 30 mil copias, 
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hasta por el monto de  $9,048.00  (Nueve mil cuarenta y ocho pesos 00/100 
M.N.) IVA incluido, de septiembre 2012 a febrero de 2013. Adendum 
equivalente al 0.0279% del valor total del contrato  Vigencia del contrato 28 
febrero 2013. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Fernández Educación, 

S.A. de C.V., signado por Luis Martínez Fernández, donde solicita prórroga 
al contrato 270/12 de la Adjudicación directa AD42/12  “Adquisición de 
Libros „Guía Escolar de Intervención para situaciones de emergencia Crisis 
y Vulnerabilidad‟ y „Niños y Niñas Actuando ante Emergencias”,  para 
entregar el 10 de septiembre del año en curso, debido a que la 
dependencia no le ha liberado los contenidos y diseños de los libros. 
Vigencia del contrato  29 agosto de 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 18:35 horas del día  27 de agosto de año 
2012. 
 
 


