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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Cuarta sesión (Segunda  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 8 de febrero  de 2010, 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 C01/2010 “Servicio de 

Limpieza para las Dependencias del Gobierno de Jalisco”. 
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C03/2010  “Adquisición de 

Tractores Sobre Oruga para la Secretaría de Desarrollo Rural”. 
7. Aprobación de bases del concurso C/2010  “Adquisición de Medicamentos para 

la Digpres.” 
8. Presentación de bases: 

� Licitación Pública Internacional 43001001-00-10 “Adquisición de Equipo de 
Cómputo para la Secretaría de Educación”. 

� Concurso C/2010 “Adquisición de Impresos Promocionales para la 
Secretaría de Salud”. 
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� Concurso C/2010 “Vigilancia Privada con Arma para Inmuebles de la 
Secretaría de Educación” 

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 2 de febrero de 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C01/2010 “Servicio de Limpieza para las Dependencias del Gobierno de 
Jalisco”. 

 
Se solicitó a los representantes de las siete empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
 
Equipos Metro, S.A. de C.V. Carlos López Cid del Prado 
Garsem Servicios, S.A. de C.V. Juan Carlos Fuentes C. 
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Quadrum Limpieza y Costrucción,  
S.A. de C.V. Alberto Rentería González 
Álvarez Villalobos José Ángel Álvarez Villalobos José Ángel  
Grupo Arfar, S.C. Oswaldo Castaño 
Royal Lim, S.A. de C.V. Oswaldo Romo 
Eco Bussines Center, S.A. de C.V. Hugo Armando Tinoco  
   
       
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 del concurso 

C03/2010  “Adquisición de Tractores Sobre Oruga para la Secretaría de 
Desarrollo Rural”. 
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Se solicitó a los representantes de las tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
       
Maqcen de Occidente, S.A. de C.V. Horacio Valenzuela B. 
Marubeni Maquinarias México, S.A. de C.V. René J. Delgadillo Leal 
Tracsa, S.A. de C.V. Adolfo Amarillas Felix 
 
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.  Aprobación de bases del concurso C/2010  

“Adquisición de Medicamentos para la Digpres.” 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
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• Punto 8 del orden del día.  Presentación de bases: 
 

� Licitación Pública Internacional 43001001-00-10 “Adquisición de Equipo de 
Cómputo para la Secretaría de Educación”. 

 
� Concurso C/2010 “Adquisición de Impresos Promocionales para la 

Secretaría de Salud”. 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
• Punto 9 del orden del día.  Puntos varios 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Cemex Concretos, 
S.A. de C.V., signado por el Lic. Javier Navarro Aguilar, donde solicita 
ajuste al precio  del contrato 151/08 derivado de la Licitación Pública 
Nacional  LPN01/2008 “Suministro de Materiales para el Programa Mejora 
Tu Casa”, Secretaría de Desarrollo Humano”, el monto solicitado del ajuste 
es del  3.34%, el precio actual es de $1,030.50 y precio solicitado es de 
$1,065.00. Asimismo solicita ajuste en la fibra antibacteriana, el precio 
actual es de $68.00 y el precio solicitado es de $75.00.  Vigencia del 
contrato 30 abril de 2010. 

 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el ajuste de precio. 

 
� Se sometió a consideración el escrito de la persona física David Arturo 

Paredes Carranza, donde solicita prórroga  al contrato 490/2009 derivado 
del concurso C47/2009 “Adquisición de Uniformes para la Secretaria de 
Vialidad y Transporte, Foseg” para entregar el 15 de marzo de 2010, las 
partidas 1 y 2 debido  a que la fabrica proveedora desde el 15 de diciembre 
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estaba de vacaciones por las fiestas decembrinas, año nuevo e inventario 
restandose días hábiles al proceso.  Vigencia del contrato 26 de febrero 
2010.    Fecha limite de entrega 15 de febrero de 2010. 

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

� Se sometió a consideración la modificación al contrato N o 280/08 de 
fecha 4 de noviembre de 2008 derivado de la Licitación Pública Nacional 
LPN05/2008  “Renovación Tecnológica de la Red de Telecomunicaciones 
de Voz y Datos del Gobierno del Estado de Jalisco”, celebrado con la 
empresa Sistemas Digitales en Telefonía, S.A. de C.V., por un monto total 
de $61’070,000.00 IVA incluido (considerado al 15%) el cual se programó 
solventar en 4 cuatro pagos durante los ejercicios presupuestales 2008, 
2009, 2010 y 2011; de los que se erogaron $36’642,000.00 durante los 
ejercicios 2008 y 2009 quedando pendiente de pago $21’241,739.13 IVA 
incluido (considerado al 15%) por los ejercicios 2010 y 2011. En virtud de la 
modificación al IVA del 15% al 16% de acuerdo al Decreto publicado en el 
Diario Oficial de Federación el 7 de diciembre de 2009 es necesario 
considerar por cada uno de los ejercicios pendientes la cantidad de 
$106,208.70 totalizando $212,417.40. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada modificación. 
 
 

� Se sometió a consideración de la Comisión el escrito de la empresa 
Arrasamex, S.A. de C.V., signado por el C. David Tacher Zavala, 
Representante Legal, donde solicita prórroga al contrato 498/09 derivado 
de la Adjudicación Directa AD107/2009 “Adquisición del Sistema de 
Identificación Biométrica”, para entregar el 23 de abril de 2010,  lo anterior 
debido a que a la fecha la Secretaría de Finanzas no le ha entregado el 
50% de anticipo.   Vigencia del contrato 30 de noviembre de 2010. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la persona física Armando Serrano 
García, donde solicita prórroga  a la orden de compra 30576 derivada del 
concurso C56/2009  Adquisición de Uniformes y Calzado para la Secretaría 
de Seguridad Pública para Personal Operativo, Foseg”,  para entregar   el 3 
de  marzo del año en curso 1900 chamarras tipo cazadora, el atraso debido 
a que se cruzó el l período vacacional de invierno.  Vigencia de la orden de 
compra 11 de febrero de 2010. 

 
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 17:30  horas d el día  8 de febrero  del año 
2010. 
 
 
 


