
30/11/09                                                                                                                                          1 

DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Cuadragésima cuarta  sesión (Vigésima segunda extra ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 30 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  de la Enajenación Pública Local 

EPL04/2009  “Lote  de Vehículos, Fideur”. 
6. Presentación y apertura de propuestas  del concurso C63/2009  “Suministro, 

Instalación y Puesta a Punto de Equipo de Redes y Telecomunicaciones de los 
CARE´S 066”. 

7. Presentación y apertura de propuestas C65/2009 “Adquisición de Equipo de 
Sonido para las Delegaciones  Regionales de la Secretaría de Educación”. 

8. Presentación y apertura de propuestas  del concurso C64/2009  “Adquisición 
de Equipo de Cómputo para la Secretaría de Seguridad Publica”, por el 
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta). 



30/11/09                                                                                                                                                        2 

9. Presentación y apertura de propuestas  del concurso C66/2009  “Adquisición 
de Camioneta de Carga y Tractocamión para la Secretaria de Desarrollo 
Rural”. 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C60/2009 
Servicios Profesionales Para el Levantamiento, Documentación, Reingeniería, 
Desarrollo, Configuración y Puesta a Punto de las Áreas: Upns y Posgrados, 
Sistema de Educación Secundaria para Adultos y Fovimjal, Secretaría De 
Educación”,  por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  
(Subasta). 

11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C62/2009  
“Adquisición de Equipo de Refrigeración y Congelación para la Secretaria de 
Desarrollo Rural”.  

12. Aprobación de bases: 
� Licitación Pública Internacional 43001001-0000-09 “Adquisición de 

Equipo de Cómputo, Programa Plan Estatal para el Fortalecimiento de la 
Escuela Normal, para la Secretaría de Educación”. 

� C/2009 “Arrendamiento y Actualización de Equipo de Cómputo para la 
Secretaría de Finanzas”. 

� C/2009 “Adquisición de una Librería Virtual de respaldo (VTL) Secretaría 
de Finanzas”. 

13. 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. 
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Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del 23 de noviembre  del año 
2009. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas  de la 

Enajenación Pública Local EPL04/2009  “Lote  de Vehículos, Fideur”. 
 
Se solicitó al único postor  registrado ingresara a la sala de juntas de la Comisión. 
 
 POSTOR                REPRESENTANTE 
      
Rubén Daniel García Rubén Daniel García 
 
Se procedió a recibir el sobre cerrado que contiene la propuesta económica del 
postor participante. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura del sobre que contiene 
la oferta económica constatando que presentara la documentación solicitada en 
las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión. 
 
Se solicitó al postor participante diera lectura del total de su propuesta económica 
incluyendo I.V.A., misma que se presentará desglosada en el cuadro económico 
en la próxima sesión. 
 
Se informó al participante 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 le 
notifique en el plazo señalado en las bases de la presenta Enajenación. 
 
Se agradeció al participante  su asistencia. 
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• Punto 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas  del concurso 
C63/2009  “Suministro, Instalación y Puesta a Punto de Equipo de Redes y 
Telecomunicaciones de los CARE´S 066”. 

 
Se solicitó a los representantes de las dos empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                        REPRESENTANTE 
      
Crece Computación, S.A.  de  C.V. Blanca G. García Elías 
Soluciones Inteligentes Tecnológicas,  
S.A. de C.V. Juan Carlos Enríquez 
 
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 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas C65/2009 
“Adquisición de Equipo de Sonido para las Delegaciones  Regionales de la 
Secretaría de Educación”. 

 
Se solicitó a los representantes de las cinco  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Standard Electronics Systems, S.A. de C.V. Jesús Carlos Godines Pizardo 
Microsistemas Tecnológicos, S.A. de C.V Jorge Baltasar Báez 
Comercializadota Comjal, S.A. de C.V. Rafael de Loera 
Tecnologías para el Espectáculo, S.A. de C.V. Hiram Corral Tizcareño 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Gabriel García Tovar 
 
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. 
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Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
 
• Punto 8 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas  del concurso 

C64/2009  “Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaría de Seguridad 
Publica”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta). 

 
Se solicitó a los representantes de las siete empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
MgMigros de Occidente S.A. de C.V. Ricardo Toscano López 
Equipos Computacionales de Occidente,  
S.A. de C.V. Rosario Mosqueira Tapia 
Compucad, S.A. de C.V. Sergio Gabriel Valadez Morales 
Grupo Aldaramis, S.A. de C.V. José Sierra López 
De la Mora Comunicaciones, S.A. de C.V. Feliz Cecilio Montesinos J. 
Evolución Soluciones y Servicios para Archivos 
S.R.L. de C.V. Jaime Beltrán 
César Santiago Sainz Chapa César Santiago Sainz Chapa 
 
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. 
 



30/11/09                                                                                                                                                        7 

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 9 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas  del concurso 

C66/2009  “Adquisición de Camioneta de Carga y Tractocamión para la 
Secretaria de Desarrollo Rural”. 

 
Se solicitó a los representantes de las ocho empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Jiménez Automotriz, S.A. de C.V.  Marco A.  Nava 
Country Motors, S.A. de C.V. Clemente Saucedo Ruíz 
Camionera de Jalisco, S.A. de C.V. Ignacio Contreras Mendoza  
Jalisco Motors, S.A. de C.V. Antonio Ortiz Zepeda 
Centro Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ricardo Salazar 
Plasencia Guadalajara, J S.A. de C.V. José Luis Godoy García 
Eurocamiones, S.A. de C.V. Emmanuel Olmedo 
Industrias Magaña, S.A. de C.V. Gerson Ochoa Ramírez 
 
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 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C60/2009 Servicios Profesionales Para el Levantamiento, 
Documentación, Reingeniería, Desarrollo, Configuración y Puesta a Punto de 
las Areas: Upns y Posgrados, Sistema de Educación Secundaria para Adultos 
y Fovimjal, Secretaría De Educación”,  por el Sistema Electrónico de 
Concursos y Licitaciones  (Subasta). 

 
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 Soluciones Inteligentes Tecnologicas, S.A. de C.V., consistente en la 
contratación del servicio de Desarrollo de Programas de Software, Servicios 
Profesionales para el Levantamiento, Documentación, Reingeniería, Modelado, 
Configuración y Puesta a Punto de las Áreas: UPNS y Posgrados, Sistema de 
Educación Secundaria para Adultos y FOVIMJAL, Secretaría de Educación, el cual 
deberá cumplir con las demás características y especificaciones descritas en el 
Anexo 1 de las bases, acuerdos tomados en la junta aclaratoria virtual del día 12 
de noviembre de 2009 a las 14:00 horas del día 19 de noviembre de 2009, y su 
propuesta presentada, hasta por la cantidad de $3’841,000.00 (Tres millones 
ochocientos cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N), I.V.A., incluido.  
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• Punto 11 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C62/2009  “Adquisición de Equipo de Refrigeración y Congelación 
para la Secretaria 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
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario 

I.V.A. 
incluido 

1 5731 Paneles para muro de 
áreas comunes y cámaras de 
refrigeración a 2ºC 

$724.6725 

2 269 Paneles para muro de 
áreas comunes y cámaras de 
refrigeración a -18ºC. 

$934.5245 

3 1346 Paneles para muro de 
áreas comunes y cámaras de 
refrigeración a -25ºC. 

$955.94 

4 5650 Paneles para plafón de 
áreas comunes y cámaras de 
refrigeración a 2ºC. 

$813.234 

5 109 Paneles para plafón de 
áreas comunes y cámaras de 
refrigeración a -18ºC. 

$966.644 

6 347 Paneles para plafón de 
áreas comunes y cámaras de 
refrigeración a -25ºC,) 

Unypanel, S. de R.L. de C.V. 

$1,063.0025 
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• Punto 12 del orden del día. Aprobación de bases: 
 

� Licitación Pública Internacional 43001001-0000-09 “Adquisición de 
Equipo de Cómputo, Programa Plan Estatal para el Fortalecimiento de la 
Escuela Normal, para la Secretaría de Educación”. 

� C/2009 “Arrendamiento y Actualización de Equipo de Cómputo para la 
Secretaría de Finanzas”. 

� C/2009 “Adquisición de una Librería Virtual de respaldo (VTL) Secretaría 
de Finanzas”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 

 
 

• Punto 13  del orden del día. Puntos varios 
 
 

� Se sometió  a consideración el oficio DGA/SVT/860/09 signado por el Lic. 
Ignacio Alejandro Salinas Osornio, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Vialidad y Transporte, donde solicita adjudicación directa  a 
la empresa Tarjetas Integrales, S.A. de C.V. para que se lleve a cabo el 
servicio de  Operación de un Sistema de Control y Pago Anticipado por 
Medio de Cupones de Descuento Especial para el Transporte Público, 
hasta por la cantidad de $20´000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 
M.N.) con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. Es 
importante señalar que se han realizado varios procesos para la 
contratación del servicio mediante concurso y desde el inicio el único 
participante ha sido la empresa señalada. 

 
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 OM/DRM/1360/09 signado por el Lic. 
José Luis Sánchez González, Oficial Mayor de Gobierno, donde solicita 
adendum  al contrato 389/09 del proveedor ISD Soluciones de Tic, S.A. de 
C.V. adjudicado mediante  la Licitación Pública  Nacional  43001-001-007-
2009 “Adquisición de Equipo de Cómputo para el Registro Publico de la 
Propiedad y Comercio”, para la adquisición de 31 equipos de cómputo 
hasta por el monto de $267,375.00  (Doscientos sesenta y siete mil 
trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. Adendum 
equivalente al 16.55%.   Vigencia  del contrato 31 de diciembre de 2009. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum en mención. 
 

� Se sometió a consideración el oficio SDH/CGEV/MTC/787/09 signado por el 
Lic. Daniel Ríos García, Coordinador General de Estrategia Vive, donde 
solicita adendum  al contrato 188/09 de la  empresa Proveedor de Insumos 
para la Construcción, S.A. de C.V., adjudicado mediante  la Licitación 
Pública Nacional LPN04/2009 “Suministro de Materiales para el Programa 
Mejora Tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”, para el suministro de 
techos maxitherm P4, hasta por la cantidad de $207,807.60 (Doscientos 
siete mil  ochocientos siete pesos 60/100 M.N.) Adendum equivalente al 
13%. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2009. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum en mención. 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Coformex, S.A. de 
C.V. signado por el Sr. José Luis Almaraz Zavala, Representante Legal, 
donde solicita prórroga  al contrato 310/09 derivado del concurso C40/2009 
“Adquisición de Formas Impresas para la Secretaría de Finanzas”, para 
entregar el 15 de diciembre del año en curso lo referente a Recibo Oficial 
Digital FGJFI-126-L y Recibo Oficial FGJFI-126-U. Fecha limite de entrega 
30 noviembre 2009.  Debido a que el proveedor del papel seguridad que se 
utiliza para la impresión de estos formatos, les notificó que por causas de 
fuerza mayor entregará con retraso la cantidad en toneladas del citado 
papel.  La dependencia no tiene inconveniente en otorgar la prórroga. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
. 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Gama Sistemas, S.A. 
de C.V. signado por el Ing. Douglas Emilio Cerén Arévalo, Director 
Comercial, donde informa que no podrán surtir 121 impresoras  Epson 
Stylus Office T1110, ya que por error al cotizar tomaron el precio de un 
equipo con características inferiores a las solicitadas y el costo otorgado por 
el fabricante de la marca Epson para este modelo representa una fuerte 
pérdida económica para su empresa, misma que no se encuentran en 
posibilidades de asumir, por lo que solicitan sea revocado el fallo  a su favor 
y cancelada la orden de compra correspondiente. Lo anterior derivado de la 
Licitación  Pública  Internacional   43001001-008-09 “Adquisición de Equipo 
Informático, Cámaras, Infraestructura Para Digitalización De Microfilme 
Para Catastro”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron se adjudique a la 
segunda opción siendo la empresa Compucad, S.A. de C.V. e instruyeron al 
Secretario Ejecutivo para que proceda a informar a la Secretaría de la Función 
Pública la sanción correspondiente de la empresa Gama Sistemas, S.A. de C.V. 
 

� Se sometió a consideración el escrito del proveedor José Alberto Cuiltre 
Yocupicio, donde se desiste  de la asignación de la partida 1 y  2 
consistentes en 2400 camisa manga larga para caballero, 2450 camisa 
manga corta para caballero, adjudicadas en el  proceso C47/2009 
“Adquisición de Uniformes para la Secretaría de Vialidad, Foseg”,     por lo 
que se solicita se adjudique a la segunda opción del cuadro comparativo 
económico siendo este David Arturo Paredes Carranza (partidas 1 y 2), a 
un precio unitario de $93.96, $71.01, IVA incluido.  

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron se adjudique a la 
segunda opción. 
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Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:00  horas d el día  30 de noviembre  
del año 2009. 
 
 
 


