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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Cuadragésima primera  sesión (Vigésima primera  ord inaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 9 de noviembre  de 2009, 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 C56/2009  “Adquisición de 

Uniformes y  Calzado para la Secretaría de Seguridad Pública para Personal 
Operativo, Foseg”. 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Internacional LPI  43001001-008-09  “Adquisición de Equipo Informático, 
Cámaras, Infraestructura para Digitalización de Microfilme para Catastro.”  

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Local  LPL12/2009  “Adquisición de Mobiliario Escolar, Secretaría de 
Educación”. 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C33/2009 
“Adquisición de Kits de Laboratorio para la Secretaría de Educación”. 
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9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C50/2009  
“Adquisición de Camión Motobomba para la Secretaría de Desarrollo Rural”. 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C54/2009 
“Adquisición de Balones, Pelotas y Cuerdas para la Secretaría de Educación”. 

11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C55/2009 
“Adquisición de  Camionetas Pick Ups Equipadas para la Secretaría de 
Seguridad Pública”. 

12. Presentación de bases: 
� Enajenación Pública Local EPL/2009 “5 Vehículos del Fideicomiso para el 

Desarrollo  Urbano de Jalisco, FIDEUR”. 
� Licitación Pública Local LPL/2009 2Aseguramiento de Bienes Muebles e 

Inmuebles, Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo 
Electrónico y Maquinaria Pesada”. 

� Licitación Pública Local LPL/2009 “Seguro de Gastos Médicos Mayores  
para Servidores Públicos”. 

� Licitación Pública Local LPL/2009 “Aseguramiento de Equipo Aéreo”. 
� Licitación Pública Local LPL/2009 “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 

13. Aprobación  de bases: 
� Licitación Pública Nacional LPN 43001-001-000-09 “Servicio de Auditoria 

Integral  de  la Información para el R.P.P. y C. 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría de 

Seguridad Pública”. 
� Concurso C/2009 “Suministro, Instalación y Puesta a punto de Equipo de 

Redes y Telecomunicaciones de los CARE´S 066”. 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Equipo de Refrigeración y Congelación 

para la Secretaría de Desarrollo Rural”. 
14. 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 3 de noviembre  del año 
2009. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C56/2009  “Adquisición de Uniformes y  Calzado para la Secretaría de 
Seguridad Pública para Personal Operativo, Foseg”. 

 
Se solicitó a los representantes de las  diecisiete empresas registradas ingresaran 
a la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Calzado y Accesorios Industriales S.A. de C.V. Sergio Negrete Delgadillo 
El Zapato Ágil, S.A. de C.V. Antonio Ramírez Souza 
Batas, Botas y Uniformes Industriales,  
S.A. de C.V. Luis Fernando Sánchez Peña 
Alberto José Cuiltre Yocupicio Alberto J. Cuiltre Yocupicio 
Sniper Comercializadora, S.A. de C.V. Jorge Mestas Ibarra 
Luis Alberto Olmos Estrada Luis Alberto Olmos Estrada 
Logística Especializada Intercap, S.A. de C.V. Adriana Herrera 
Verónica Jazmin Olmos Morfín Verónica Jazmín Olmos M 
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Calzado de Trabajo, S.A. de C.V. Luis Castellanos Alvarez 
Multitotal, S. de R.L. de C.V. Martín Julio González Z. 
Techshoes, S.A. de C.V. Julio José Morales 
David Jacobo Cordero Díaz David Jacobo Cordero Díaz 
Botas de Trabajo, S.A. de C.V. Rafael Robles 
Comercializadora S.  XXI, S.A. de C.V. Rafael de Loera 
David Arturo Paredes Carranza David Arturo Paredes Carranza 
Fernando Echeverría Cabanillas Gerardo Hernández 
Armando Serrano García Armando Serrano García 
   
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. 
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• Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
de la Licitación Pública Internacional LPI  43001001-008-09  “Adquisición de 
Equipo Informático, Cámaras, Infraestructura para Digitalización de Microfilme 
para Catastro.”  

 
 
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: 
 

Empresa Adjudicada Partidas 
Adjudicadas 

Precio 
Unitario I.V.A. 

incluido 

Compucad, S.A. de C.V. 
 

1 3 4 y 8. $4’045,453.90 

Gama Sistemas, S.A. de C.V. 
 

2. 114,032.04 

Maximage Data  Systems, S.A. de C.V. 
 

5. 1’676,585.00 

ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. 
 

6 y 7. 246,320.84 

Speed Documents, S.A. de C.V. 
 

9. 65,308.50 

Eicon Digital, S.A. de C.V. 
 

10. 113,735.00 

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

11. 21,707.40 

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

12. 44,319.49 

Equipos y Consumibles de Occidente, 
S.A. de C.V. 

13. 260,015.00 
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Evolución, Soluciones y Servicios para 
Archivos, S. de R.L. de C.V. 
 

14 y 15. 1’212,997.19 

 
Debido a que ningún licitante presentó propuesta alguna respecto de las partidas 
16 y 17, éstas se declaran desiertas . 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Local  LPL12/2009  “Adquisición de Mobiliario Escolar, 
Secretaría de Educación”. 

 
Los miembros de la Comisión acordaron posponer este punto para la próxima 
sesión. 
 
• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C33/2009 “Adquisición de Kits de Laboratorio para la Secretaría 
de Educación”. 

 
 
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 le adjudica el número de kits 
para laboratorio que se pueda adquirir hasta por la cantidad de $15’050,000. 00 
M.N. (Quince millones cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) con el 
I.V.A. incluido , de conformidad con la partida única a la empresa Informática 
Orfo, S.A. de C.V.  
 
 
• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C50/2009  “Adquisición de Camión Motobomba para la Secretaría 
de Desarrollo Rural”. 
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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 la única partida a la 
empresa Quiroga Trucks, S.A. de C.V., consistente en 4 camiones motobomba 
para el combate de incendios forestales, hasta por la cantidad de  $9’002,525.22 
M.N. (nueve millones dos mil quinientos veinticinco  pesos 22/100 moneda 
nacional) con el I.V.A. incluido  a un precio unitario de $2’250,631.30 M.N. (dos 
millones doscientos cincuenta mil seiscientos trein ta y un pesos 30/100 
moneda nacional) más el I.V.A.   
 
 
• Punto 10 del orden del día.Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C54/2009 “Adquisición de Balones, Pelotas y Cuerdas para la 
Secretaría de Educación”. 

 
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
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario 

I.V.A. 
incluido 

1 

 
51,250 balones para básquet bol 
mini del número 5, fabricados en 
hule natural, con el peso y medidas 
oficiales, Marca Gaser. 

$37.145 

3 

 
51,948 balones para volley ball del 
número 4, fabricados en hule 
natural de la mas alta calidad, con 

Nor Max, S.A. de C.V. 

$29.095 
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una textura suave, resistente a 
cambios de clima y con la mayor 
duración, con el peso y medidas 
oficiales. 

2 

 
48,250 balones deportivos para 
foot ball soccer del número 4 
fabricado en hule natural oficial 
para Futbol cosido, marca Gaser 

$80.7415 

5 

 
5,000 pelotas lisas de esponja de 
tamaño 2½ con colores surtidos 
pintada marca ABI. 

$7.0495 

6 

 
340 balones deportivos para 
handball de hule natural del 
número 1, marca VOIT  

$193.4875 

7 

10,000 cuerdas individual para 
saltar de piola con destorcedor, 
marca Gusvi 
 

Empresas Deportivas 
Unidas, S.A. de C.V. 

$24.219 

4 

 
6,250 pelotas lisas de vinil multi 
color del número 8½ 
 

José Luis Aguirre Cussi $5.405 

 
 
 
• Punto 11 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C55/2009 “Adquisición de  Camionetas Pick Ups Equipadas para 
la Secretaría de Seguridad Pública”. 
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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
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario 

I.V.A. 
incluido 

U
ni

ca
 

 
Consistente en la adquisición de 50 
Camionetas tipo Pick-Up, marca 
Dodge 2010 RAM 2500 Crew Cab 
4X4, motor V8 5.7 l, 
380hp@5600rpm, torque de 400lb-
pie@400rpm, transmisión 
automática de 5 velocidades, 
dirección hidráulica. 
 

 
 
 
Autos Servicio y 
Refacciones, S.A. de 
C.V. 

 
 
 
 

$418,485.00 

 
 
• Punto 12 del orden del día. Presentación de bases: 
 

� Enajenación Pública Local EPL/2009 “5 Vehículos del Fideicomiso para el 
Desarrollo  Urbano de Jalisco, FIDEUR”. 

 
� Licitación Pública Local LPL/2009 2Aseguramiento de Bienes Muebles e 

Inmuebles, Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo 
Electrónico y Maquinaria Pesada”. 

 
� Licitación Pública Local LPL/2009 “Seguro de Gastos Médicos Mayores  

para Servidores Públicos”. 
 

� Licitación Pública Local LPL/2009 “Aseguramiento de Equipo Aéreo”. 
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� Licitación Pública Local LPL/2009 “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 
 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 

 
 

• Punto 13 del orden del día. Aprobación  de bases: 
 

� Concurso C/2009 “Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría de 
Seguridad Pública”. 

 
� Concurso C/2009 “Suministro, Instalación y Puesta a punto de Equipo de 

Redes y Telecomunicaciones de los CARE´S 066”. 
 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Equipo de Refrigeración y Congelación 

para la Secretaría de Desarrollo Rural”. 
 
 
Los miembros  de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 

 
 
� Se informó a la Comisión que referente a las bases de  la Licitación Pública 

Nacional LPN 43001-001-000-09 “Servicio de Auditoria Integral  de  la 
Información para el R.P.P. y C.,   se cancelan  debido a la solicitud de  
adjudicación directa  mediante oficio DG/282/2009 signado por el Lic. Efrén 
Flores Ledesma, Director General del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Estado de Jalisco. 

 
 
• Punto 14  del orden del día.  Puntos varios 
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� Se sometió a consideración el oficio 500/2009/D.C.A. signado por el L.C.P. 
Héctor Alejandro Escobar Valle, Director de la Coordinación Administrativa,  
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde solicita adjudicación 
directa  a la empresa IVG Comercializadora S.A.  de C.V. para la compra de 
reactivos, materiales y consumibles hasta por la cantidad de $3´192,378.21 
(Tres millones ciento noventa y dos mil trescientos setenta y ocho pesos 
21/100 M.N.), debido a que es la única empresa autorizada en el Estado de 
Jalisco para la Comercialización de los equipos y reactivos de la marca 
APPLIED BIOSYSTEMS. 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 escrito de la empresa Comser de Occidente 
S. de R.L. de C.V., signado por el Sr. Alejandro Poceros Mata, Director de 
Operaciones, donde solicita ajuste a los precios  de la tortilla y el pan 
debido a que no se consideró para los servicios de desayuno y comida 
tanto para internos como para personal administrativo y de custodia. 
Asimismo  comenta han venido realizando un pago adicional en la nómina 
de los internos por un monto de $3,540.00 semanales, ya que como es de 
su conocimiento por un error involuntario, el pago solicitado de acuerdo al 
punto 6 del anexo 1 de las bases, este es de $200.00 IVA incluido debiendo 
ser $200.00 más IVA de conformidad con lo requerido por INJALRESO. 
Dicho ajuste se solicita de forma retroactiva a partir del 1 de septiembre de 
2009 fecha de inicio de operaciones, el cual debe ser del 1.5% sobre los 
precios actuales. Lo anterior derivado del la LPN06/2009 “Suministro de 
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Insumos, Víveres y Demás Productos para el Procesamiento de Alimentos 
en los Centros Penitenciarios de la Digpres”. 

 
Derivado de lo anterior y mediante oficio DGA/1936/2009 signado por el Ing. 
Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, solicita adendum al 
contrato 275/09 en cuanto al concepto del monto para modificarse en Centros 
Mayores de $24.03 a $24.39 y en Centros Menores de $27.63 a $28.04 a partir del 
mes de noviembre  2009 a diciembre de 2010.   Lo anterior obedece a que por 
error involuntario no se tomó en cuenta en las bases el suministro de tortilla y pan 
dulce, además del IVA correspondiente al pago de la nómina de los internos que 
laboran en las cocinas a través de INJALRESO, haciendo necesaria la 
modificación al contrato mencionado  de un incremento de hasta $2´000,000.00 
(Dos millones de pesos 00/100 M.N.) 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el pago adicional por el 
IVA sobre nómina de los internos, asimismo se autoriza modificarse el costo de 
porción alimenticia. 
 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:45  horas d el día  9 de noviembre  del 
año 2009. 
 
 


