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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Trigésima  séptima sesión (Décima  novena  ordinari a) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Martes 13 de octubre  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 C48/2009 “Adquisición de 

Bicicletas, Cadenas y  Cascos para la Secretaría de Desarrollo Humano”. 
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 

Nacional  LPN 43001001-006-2009 Servicio de Captura de Información  para la 
Creación de Folios Regístrales Electrónicos del  Acervo  del Registro Público 
de la Propiedad”. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Nacional LPN07/2009  “Suministro de Materiales para el Programa Mejora tu 
Casa, Secretaría de Desarrollo Humano” por el Sistema Electrónico de 
Concursos y Licitaciones, (Subasta).  
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8. Presentación de bases del concurso C/2009 “Adquisición de 50 Camionetas 
Equipadas Pick Up para la Secretaría  de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social”. 

9. Aprobación de bases:  
� Concurso C/2009 “Adquisición de Equipo de Sonido para las Delegaciones 

Regionales de la Secretaría de Educación.” 
� Concurso  C/2009   “Adquisición de Balones, Pelotas y Cuerdas para la 

Secretaría de Educación”. 
10. 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 5 de octubre  del año 2009. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C48/2009 “Adquisición de Bicicletas, Cadenas y  Cascos para la Secretaría de 
Desarrollo Humano”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las dos empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Bicicletas Veloci, S.A. de C.V. José Antonio Gutiérrez 
Pablo Vivanco Vázquez Pablo Vivanco Vázquez 
 
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. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Nacional  LPN 43001001-006-2009 “Servicio de 
Captura de Información  para la Creación de Folios Regístrales Electrónicos 
del  Acervo  del Registro Público de la Propiedad”. 
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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 denominada Centro de Soluciones en Informática, S.A. de C.V.,  hasta 
por un monto de $21’838,500.00 (Veintiún millones ochocientos treinta y ocho mil 
quinientos pesos 00/100  M.N.), I.V.A. incluido. 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Nacional LPN07/2009  “Suministro de Materiales para 
el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano” 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 en lo que se refiere a las partidas 2 y 5 que quedaron 
pendientes  de resolver en el acta del 21 de septiembre del año en curso, la cual 
determina que se adjudica a la empresa  Materiales para el Desarrollo de 
México, S.A. de C.V. , la partida 5  del proceso de adquisición que nos ocupa, 
consistente en el suministro del número de paquetes de baños de sanitarios 
húmedos que se pueda adquirir hasta por la cantidad de $80’000,000.00 M.N. 
(Ochenta millones de pesos 00/100 moneda nacional), bienes que deberán cumplir 
con las demás características y especificaciones contenidas en el ANEXO 1 de las 
bases de la licitación, de la junta aclaratoria y conforme a su propuesta 
presentada, a un precio unitario con I.V.A. incluido de $11,500.00 (Once mil 
quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por las razones señaladas en el 
Considerando I anterior. 
 
Se cancela la partida 2  del presente proceso de adquisición de acuerdo al oficio 
SDH/CGEV/375/2009 de fecha 9 nueve de octubre 2009, el C. Miguel Raygoza 
Mejía en su carácter de Director General de Desarrollo Social de la Secretaría de 
Desarrollo Humano, en el que solicita la cancelación de la partida 2  del presente 
proceso de adquisición por las razones vertidas en el documento de referencia, 
configurándose así el supuesto señalado en el inciso a) del numeral 20 de las 
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bases del proceso de adquisición que ahora se resuelve, toda vez que el manejo 
de recursos es una causa de interés general. 
 
 
• Punto 8 del orden del día. Presentación de bases del concurso C/2009 

“Adquisición de 50 Camionetas Equipadas Pick Up para la Secretaría  de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social”. 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión  para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
• Punto 9 del orden del día. Aprobación de bases:  
 
 

� Concurso C/2009 “Adquisición de Equipo de Sonido para las Delegaciones 
Regionales de la Secretaría de Educación.” 

 
 
� Concurso  C/2009   “Adquisición de Balones, Pelotas y Cuerdas para la 

Secretaría de Educación”. 
  
 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
 
• Punto 10 del orden del día. Puntos varios 
 

� Se sometió a consideración el  oficio SSP/FFSJ/1294/2009 de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, donde solicita 
adjudicación directa  a la empresa RSS, S.A. de C.V. para el 
Reforzamiento  de  la Radiocomunicación para la Región Centro Rural, 
hasta por la cantidad de $4´724,700.00 (Cuatro millones setecientos 
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veinticuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.), IVA incluido. En virtud de 
que es el proveedor autorizado para distribuir los equipos Motorola con el 
propósito de aprovechar esta tecnología que se encuentra en vías de 
migración a sistema de radiocomunicación digital y en virtud de que la 
tecnología, infraestructura y software empleados en el sistema  son de la 
marca Motorola y no existe compatibilidad con equipos de otras marcas. 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 la adquisición de un Inmueble  (Terreno) 
predio marcado con el número 4212 de la calle Manuel Mena, Colonia 
Nueva Patria, Guadalajara, Jalisco el cual será destinado para la ampliación 
del Centro de  Atención Múltiple “Polanco”, solicitado por la Secretaría de 
Educación.  Acuerdo del C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco.  Superficie total de terreno 276 M2 .   Avalúo emitido por el Instituto 
Mexicano de Valuación de Jalisco, A.C., de Fecha 26 de mayo 2009.   Valor 
Comercial: $1’075,000.00 (Un millón setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)  
Dictamen Técnico de Factibilidad emitido el 3 septiembre del 2009 por la 
Secretaría de Administración y la Secretaría de Desarrollo Urbano.   
Propietario del Inmueble Sr. José de Jesús Meléndez Concha. Precio de 
Venta: $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N), más los gastos de 
escrituración. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  emitieron su opinión favorable. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 9:50  horas de l día  13  de octubre  del 
año 2009. 
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