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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Décima  quinta sesión (Octava ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  28 mayo   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  C13/2012 “Adquisición de 

Hologramas del Programa de Afinación Controlada para Semades”. 
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 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). 

7. Puntos varios. 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 

 Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
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 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  21 de mayo  de 2012. 
 
 

 Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso  
C13/2012 “Adquisición de Hologramas del Programa de Afinación Controlada 
para Semades”. 

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

Accesos Holográficos, S.A. de C.V.  Jaime Ventura V. 
Coformex, S,A. S. de C.V. Daniel Campirano 
Grupo ABC Grafics, S.A. de C.V. Claudia Botello 
 
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 6 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
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). 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para la sesión del 30 de mayo del presente, con la finalidad de realizar una 
valoración técnica. 
 
 

 Punto 7 del orden del día. Puntos varios. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio C.A.268/2012 signado por el  C.P.  

Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración, donde solicita  
adjudicación directa a la empresa CONSIRE, S.A. de C.V. para la 
contratación de Capacitación Especializada  en curso denominado 
“Robótica para Estudiantes de Educación Secundaria”, que tiene como 
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objetivo contribuir al desarrollo de las habilidades de los estudiantes de 
educación básica en Jalisco en las áreas de Ciencias, Tecnología y 
Matemáticas,  hasta por la cantidad de $4´976,400.00  (Cuatro millones 
novecientos setenta y seis mil cuatrocientos  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. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio CESP/CEECC/0617/2012  signado por 

el Lic. Ricardo Homero Salas Torres, Secretario  Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública y Lic. Agustín de Jesús Rentaría Godinez, 
Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 
donde solicitan adjudicación directa a la empresa El BC Suply, S.A. de 
C.V., para la adquisición de insumos que permitan la practica de 
evaluaciones de las corporaciones de seguridad pública y procuración de 
justicia del  estado y municipios, hasta por el monto de $10´396,725.04  
(Diez millones trescientos noventa y seis mil setecientos veinticinco pesos 
04/100 M.N).  Lo anterior con fundamento en el artículo 13 fracción I y V 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 CISJ/051/2012  signado por el Lic. 
Ricardo Homero Salas Torres, Secretario  Técnico de la Comisión para 
Implementar el Sistema de Justicia Penal en Jalisco, donde solicita 
adjudicación directa al proveedor Asesores y Consultores Fiscales y 
Jurídicos S.C. ,  para llevar a cabo la impartición de 48 módulos de 
formación en los ejes de bases doctrinarias del sistema penal acusatorio, 
hasta por el monto de $4´800,000.00  (Cuatro millones ochocientos mil 
pesos 00/100 M.N).  Lo anterior con fundamento en el artículo 41 fracción III 
de la ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

 
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/DSG/F-0407/2012, signado por el 

Maestro Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Secretaría 
de Administración, donde solicita adendum al Contrato 591/11 del 
concurso C51/2011 “Servicio de Limpieza para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco”, adjudicado al proveedor Limpieza Vallejo, S.A. de 
C.V., solicita dos personas para el servicio de limpieza en el Consejo 
Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, hasta por un monto de $56,339.78 
(Cincuenta y seis mil trescientos treinta y nueve pesos 78/100 M.N.) con 
efectos a partir de junio a diciembre del año en curso. Adendum equivalente 
al 1.54%. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2012. 

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

 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:30 horas del día  28 de mayo de año 
2012. 
 


