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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Cuadragésima tercera sesión (Vigésima segunda ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 15 de diciembre  de 2008, 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 Internacional  

LPI 43001001-004-2008  “Adquisición de Equipo de Cómputo y Vehículos para 
Catastro”. 

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C67/2008  “Camionetas 
Pick Up y Motocicletas para el Instituto Federal Electoral”. 

7. Análisis  de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Internacional  LPI 43001001-002-2008 “Equipo de Cómputo para La Secretaria 
de Educación”, recursos federales. 

8. Análisis  de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Nacional  LPN 43001001-003-2008  “Servicio de Captura de Información para 
la creación de Folios Regístrales Electrónicos del Acervo del Registro Público 
de la Propiedad”. 
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9. Análisis  de propuestas y resolución de adjudicación de la Enajenación Pública 
Local EPL02/2008 “Lote Desechos de Metal, Lotes de Equipo de Computo, 
Lotes de Chatarra  Varia, Vehículos de Baja, Cajas de Volteo, Impresora 
Xerox, Maquina Rotativa, Maquina Pruebas de Color, Lote de Vehículos  
Chatarra, Lote de  Refacciones Usadas de Maquinaria Pesada, Chatarra, 
Maquinaria Pesada, Mobiliario de Oficina, Telefonía, Línea Blanca y  
Electrónica.  

10. Análisis  de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C66/2008 
“Producción de Planta Forestal para la Secretaría de Desarrollo Rural”. 

11. 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. Aprobación del acta anterior. 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del día  8 de diciembre  del año 
2008. 
 

 Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 
Licitación Pública Internacional  LPI 43001001-004-2008  “Adquisición de 
Equipo de Cómputo y Vehículos para Catastro”. 
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Se solicitó a los representantes de las veintiún empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
 
Grupo Requiez, S.A. de C.V. Víctor Manuel Narváez Arroyo 
Jiménez Automotriz, S.A. de C.V. Marco Antonio Nava Zavala 
Ekeg Tecnologías de la Información,  
S.A. de C.V. Eduardo Ferro de la Rosa 
Geomapa, S.A. de C.V. Lino Ricardo Espejo Fernández 
Soluciones Abiertas y Consultoría Luis Fernando L. Márquez 
Inveduc, S.A. de C.V. Juan Carlos Rico 
Tecnoprogramación Humana en Occidente, 
S.A. de C.V. Ricardo Pérez Arreola 
Teletec de México, S.A. de C.V. Juan José Arias 
Compucad, S.A. de C.V. Jaime Antonio Rodríguez 
Felipe de Jesús Maldonado Badillo Felipe de Jesús Maldonado Badillo 
Equipos y Consumibles de Occidente,  
S.A. de C.V. José Guadalupe López Gutiérrez 
Speed Documents, S.A. de C.V. Germán Guzmán Pérez 
Computación Interactiva de Occidente,  
S.A. de  C.V. Fernando Guerrero Zavala 
Ricardo Rosas Otero Ricardo Rosas Otero 
Seiton de México, S.A. de C.V. Daisy Sánchez P. 
Copiadoras Electrónicas de Guadalajara,  
S.A. de C.V. Carlos Sevilla 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Ma. Dolores Quezada S. 
Gama Sistemas, S.A. de C.V. David Martínez C. 
Equipos Computacionales de Occidente,  
S.A. de C.V. Rosario Mosqueira Tapia 
Soluciones Integrales Tecnológicas,  
S.A. de C.V. Alberto Pacheco Islas 
Ofiproductos de Computación, S.A. de C.V. Yolanda 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. 
 
Acto seguido se procedió a emitir y firmar el acta de  apertura, la cual es parte 
integral de esta acta circunstanciada. 
 
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 
C67/2008  “Camionetas Pick Up y Motocicletas para el Instituto Federal 
Electoral”. 

 
Se solicitó a los representantes de las diecinueve empresas registradas ingresaran 
a la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE    REPRESENTANTE 
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Solo Moto S.A. de C.V. Jorge E. Igartua D. 
Milenio Motors, S.A. de C.V. Eliseo Sotomayor G. 
Nueva Automotriz Occidental,, S.A. de C.V. Alejandro Silva S. 
Plascencia Guadalajara, S.A. de C.V.Q José Luis Godoy Gracía 
Dalton Automotriz S. de R.L de C.V. Soledad Campos Ascencio 
Jiménez Automotriz, S.A. de C.V. Marco Antonio Nava Zavala 
Country Motors, SA. de C.V. Ivonne Almazan Díaz 
Centro Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ricardo Salazar de Anda 
Comercializadora de Motos, S.A. de C.V. Gustavo Marquez Carrillo 
Camarena Automotriz de Occidente,  
S.A. de C.V. José David Maril B. 
Oz Automotriz S. de R.L. de C.V. Enrique Ruíz 
Automotriz Country de Guadalajara,  
S.A. de C.V. Sergio Casillas 
Autonova, S.A. de C.V. Martha Hernández 
Automotores Ávila Camacho, S.A. de C.V. Álvaro Villalobos C. 
Baruqui Motors, S.A. de C.V. Carlos Cardoso P. 
Syc Motors, S.A. de C.V. Sucette Guizar Lomelí 
Lago Motors, S.A. de C.V. Jaime Vázquez V. 
Roca Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ana Villarreal 
Motormexa S.A. de C.V. Edmundo Carrillo 
 
    
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. 
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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. Análisis  de propuestas y resolución de adjudicación 
de la Licitación Pública Internacional  LPI 43001001-002-2008 “Equipo de 
Cómputo para La Secretaria de Educación”, recursos federales. 

 
 
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 las siguientes 
empresas: 
 

Razón Social Partidas Adjudicadas 
Monto  I.V.A. 

incluido 

Compumáximo, S.A. de C.V. 1, 2, y 14 $4’877,419.10 

Compucad, S.A. de C.V. 3, 17, y 18, 1’201,912.90 

Vang-Tec, S.A. de C.V. 4 1’891,361.30 

Sistemas y Telecomunicaciones 
Empresariales, S.A. de C.V. 

5 1’113,568.00 

Proservem de Occidente, S.A. de 
C.V. 

6, 13, 15, 16, 19, y 21 516,402.63 



15/12/08                                                                                                                                                        7 

Seiton de México, S.A. de C.V. 7, y 12, 322,580.75 

Computación Interactiva de 
Occidente, S.A. de C.V. 

20 29,524.30 

 

 Punto 8 del orden del día. Análisis  de propuestas y resolución de adjudicación 
de la Licitación Pública Nacional  LPN 43001001-003-2008  “Servicio de 
Captura de Información para la creación de Folios Regístrales Electrónicos del 
Acervo del Registro Público de la Propiedad”. 

 
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 siguiente 
empresa: 
 
 

Razón Social Partida Adjudicada 
Monto  I.V.A. 

incluido 

Centro de Soluciones en 
Informática, S.A. de C.V. 

Unica 
$27’612,650.00 

 
 
 
 

 Punto 9 del orden del día. Análisis  de propuestas y resolución de adjudicación 
de la Enajenación Pública Local EPL02/2008 “Lote Desechos de Metal, Lotes 
de Equipo de Computo, Lotes de Chatarra  Varia, Vehículos de Baja, Cajas de 
Volteo, Impresora Xerox, Maquina Rotativa, Maquina Pruebas de Color, Lote 
de Vehículos  Chatarra, Lote de  Refacciones Usadas de Maquinaria Pesada, 
Chatarra, Maquinaria Pesada, Mobiliario de Oficina, Telefonía, Línea Blanca y  
Electrónica. 
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Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo de las 
propuestas económicas de cada uno de los postores participantes, procedieron a 
emitir y firmar su resolución, la cual determina que se adjudica a: 
 
 

P
a

rt
id

a
  

Descripción Persona Física Precio  

6 Lote de Vehículos de Baja 
 

José Manuel Olivares León 

$649,000.00 
Total 

13 Vehiculo de Baja del 
Instituto Cultural Cabañas 

$5, 000.00 
Total 

 
 

 Punto 10 del orden del día. Análisis  de propuestas y resolución de 
adjudicación del concurso C66/2008 “Producción de Planta Forestal para la 
Secretaría de Desarrollo Rural”. 

 
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: 
 

P
a

rt
id

a
  

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario Tasa 
Cero 

1 600,000 Seiscientas mil 
plantas forestales para el 
Municipio de Tecalitlán, 
Jalisco. 

Vivero Forestal Valle De 
Ameca, S.P.R. deR.L. 

$1.97 

2  
600,000 Seiscientos mil 
plantas forestales para el 

Grupo Masvi, S.A. de C.V. $1.94 
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Municipio de Tuxpan, 
Jalisco. 

 

4  
650,000 seiscientos 
cincuenta mil plantas 
forestales para el 
Municipio de Zapotlán El 
Grande, Jalisco. 
 

$1.98 

3  
500,000 quinientos mil 
plantas forestales para el 
Municipio de Sayula, 
Jalisco. 

 

La Forestal de Provincia de 
Avalos, S.P.R. de R.L. 

$1.97 

5  
550,000 quinientas 
cincuenta mil plantas 
forestales para el 
Municipio de Jamay, 
Jalisco. 

 

Productores de Plantas 
Forestales y Otros, S.P.R. de 
R.I. 

$1.97 

6 600,000 seiscientas mil 
plantas forestales para el 
Municipio de Mascota, 
Jalisco. 

 

Rodrigo Sánchez Mejía $1.97 

 
 

 Punto 11 del orden del día. Puntos varios. 
 
 Se sometió a consideración los oficios  D.A. 388/2008  y D.A 377/2008 de la 

Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, signados por 
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el Ing. Servando Francisco Torres Ávila, Director Administrativo, donde 
solicita adjudicación directa a la empresa Representaciones Mexicanas 
de Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V., para el Suministro e  Instalación de 
una Estación Automática de Monitoreo Atmosférico Móvil y otra Fija, hasta 
por la cantidad de $5´212,000.00 (Cinco millones doscientos doce mil pesos 
00/100 M.N) IVA incluido. Lo anterior obedece a que es el único proveedor 
representante exclusivo de Ecotech Pty Ltd que maneja las refacciones 
originales que requiere el equipo actual de la red de Monitoreo Ambiental y 
que es compatible con el existente. 

 

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 de la Secretaría de Desarrollo Rural, 
signado por el Lic. Gustavo Ríos Aguinaga, Director General Administrativo, 
donde solicita adjudicación directa a la empresa Materiales para el 
Desarrollo de México, S.A. de C.V. para la adquisición de material para el 
Centro de valor agregado y el proyecto agroparques, hasta por la cantidad 
de $17´619,288.63 (Diecisiete millones seiscientos diecinueve mil 
doscientos ochenta y ocho pesos 63/100 M.N.) IVA incluido. Lo anterior con 
fundamento en el artículo 13 fracción 1 de la ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para 
la próxima sesión 
 
  

 Se sometió a consideración el oficio S-1772/08, signado por el Ing. Ernesto 
Alfredo Espinoza Guarro, Secretario del Trabajo y Previsión Social, en el 
que solicita la adjudicación directa a la empresa Worlwide Interactive 
Network-México, S. de R.L. de C.,V., hasta por un monto de $380,000.00 
(Trescientos Ochenta Mil Dólares Americanos 00/100 USD) más IVA para 
la adquisición de 4,000 Licencias individuales del programa internacional de 
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certificación de competencias con el programa “THE WIN SOLUTION” a 
través del certificado CIPC (Certificado Internacional de Preparación 
Curricular), enfocado a determinar las habilidades y destrezas de los 
alumnos, docentes y personal administrativo en relación a las funciones o 
actividades pertinente a la vida laboral de los mismos. Lo anterior obedece 
a que esta empresa es la propietaria del desarrollo y la patente del 
programa.  

 

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 SDH/DGEV/304/041/08  signado por 
el Ing. Martín Hernández Balderas, Secretario  de Desarrollo Humano,  
donde solicita prórroga  al 31 de marzo de 2009  al contrato 202/2008  
derivado de la adjudicación directa AD18/2008  “Adquisición de Fosas 
Muebles Sanitarios”, adjudicado al proveedor Materiales para el Desarrollo  
de México, S. A. de C.V.  Vigencia de contratos 31 de diciembre de 2008. 
Asunto condicionado a que la Secretaría de Finanzas cuente con el 
presupuesto para ello. 

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

 Se sometió a  consideración el oficio SDH/DGEV303/041/08 signado por el 
Ing. Martín Hernández Balderas, Secretario  de Desarrollo Humano,  donde 
solicita prórroga  al 31 de marzo de 2009 a los contratos contrato 
151/2008 con la empresa Cemex Concretos, S.A. de C.V., contrato 
152/2008 con la empresa Proveedores de Insumos para la Construcción, 
S.A. de C.V., contrato 153/2008 con la empresa Compañía Urbanizadora, 
Pavimentadora y Constructora de Jalisco, S.A. de C.V., derivados de la 
Licitación Pública Nacional LPN01/2008 “Suministro de Materiales para el 
Programa Mejora tu Casa”.  Vigencia de contratos 31 de diciembre de 2008.  
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Asunto condicionado a que la Secretaría de Finanzas cuente con el 
presupuesto para ello. 

 
Los miembros de la  Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 Se sometió a consideración el oficio DGI/0314/2008 signado por el Ing. 

Manuel Castell Ramírez, Director General de Informática de la Secretaría 
de Administración, donde solicita adendum al contrato 305/2008  derivado 
del concurso C51/2008 “Adquisición de Servidores para la Secretaría de 
Administración”, a favor de la empresa Compucad, S.A. de C.V. para la 
adquisición de 2 servidores hasta por el monto de $13,846.15 (Trece mil 
ochocientos cuarenta y seis dólares americanos 15/100 USD)  Adendum 
equivalente al 9.19%.  Vigencia del contrato 31 de diciembre. 

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

 
 Se sometió a consideración el oficio DGL/DSG/0775/2008 signado por el 

Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Dirección 
General de Logística de la Secretaría de Administración,  donde  solicita  
adendum   al contrato 114/2007  derivados  del concurso C13/2007 
“Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco”,  adjudicado a la empresa Seiton de México, S.A. de 
C.V., para la contratación de tres equipos de fotocopiado para la Secretaría 
de Desarrollo Humano  por los meses de enero y febrero con consumo 
promedio entre los 3 equipos de 366,200 copias mensuales y hasta por el 
monto de $58,926.00  (Cincuenta y ocho mil novecientos veintiséis pesos 
00/100 M.N.) Adendum equivalente a 0.94%. Vigencia  del contrato febrero 
de 2009. 

 
Los miembros de la  Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 Se sometió a consideración el oficio  D.G. 1179/2008  de la Secretaría de 

Finanzas, signado por el L.A.E. José Antonio Mendoza  Azpeitia, Director 
General de Administración, Contabilidad e Informática de la Secretaría de 
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Finanzas, donde solicita adendum al contrato 170/08 derivado de la 
Licitación Pública Nacional LPN02/2008 “Adquisición de Placas y 
Engomados para Vehículos, Camiones, Camionetas y Motocicletas”. 
Adendum equivalente al 30% del valor total de cada contrato.  Vigencia del 
contrato 31 de diciembre de 2008. 

 
 21 mil juegos de placas para automóviles servicio particular. 
 
 7 mil quinientas juegos de placas para camiones y camionetas 

servicio particular.  
 
 7,500 juegos de placas para motocicletas de las series numero 6-

YPK-8 a 3-YUL-1 y calcomanías sin año de vigencia. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum 
 
 Se informó a la Comisión de la adquisición de un inmueble (terreno) 

ubicado en la Calzada Gobernador Curiel No. 2840, entre las calles 32 y 34 
en la Zona Industrial para que se destine al para construir el retorno para el 
macrobús.  Superficie total de 1,896. 00 M2.  Acuerdo del C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco DIGELAG-ACU 095/2008.  Avalúos 
emitidos por los Ing. José Antonio Rocha López y Alfredo Bayardo Prieto, 
con fecha agosto/septiembre 2008. 

 
Valor Comercial: $9’496,000.00 (Nueve millones cuatrocientos noventa y seis mil 
pesos 00/100 M.N.) 
 
Precio de venta: $9’500,000,00 (Nueve millones quinientos mil pesos 00/100 
M.N.), costos jurídicos $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N), oficio 
DG/OCOIT/852/08 de fecha 26 de septiembre de 2008. 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad opinaron favorablemente. 
 



15/12/08                                                                                                                                                        14 

 
 Se informó a la Comisión que referente al concurso C61/2008 “Adquisición 

de Equipo de Computo Varias Dependencias”, respecto a las partidas 14, 
15 y 16 que corresponden a la Secretaría de Educación se adjudicaron a la 
segunda opción empresa Integración de Sistemas Dianaware, S.A. de C.V., 
por lo que la citada dependencia únicamente requiere del suministro  y no la 
instalación del equipo.  

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad se dieron por enterados. 
 
 
 El Secretario Ejecutivo informó a los miembros de la Comisión que la última 

sesión de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del 
Estado, se realizará el lunes 22 de diciembre del año en curso, a las 11:00 
horas, por lo que les agradecerá su presencia. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad se dieron por enterados y 
confirmando su asistencia. 
 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, se 
dio por terminada la sesión a las 18:50 horas del día 15 de diciembre de 2008. 
 
 
 
 


