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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Trigésima  octava sesión (Décima  novena extraordin aria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  19 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 de la Licitación Pública Nacional LPN 

43001001-007-2009 “Equipo de Cómputo para el Registro Público de la 
Propiedad”. 

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C49/2009 “Arrendamiento 
de Equipo de Cómputo para Educación”. 

7. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional 
LPN11/2009 “Adquisición de Placas Vehiculares y Engomados para Finanzas, 
por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta). 

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

10. Aprobación de bases del concurso C/2009 “Adquisición de 50 Camionetas 
Equipadas Pick Up para la Secretaría  de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social”. 

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 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 13 de octubre  del año 2009. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Nacional LPN 43001001-007-2009 “Equipo de Cómputo para 
el Registro Público de la Propiedad”. 

 
Se solicitó a los representantes de las seis  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Compumáximo, S.A. de C.V. Jorge Reyes 
Tecnoprogramación Humana en Occidente, 
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S.A. de C.V. J. Moisés Tinoco Contreras 
Compucad, S.A. de C.V. Sergio Gabriel Valádez Morales 
Computación Interactiva de Occidente,  
S.A. de C.V. Fernando Guerrero Zavala 
Sistemas de Control Industrial, S.A. de C.V. Susana Jiménez P. 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. María Dolores Quezada S. 
 
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 realizó acta de apertura de propuestas, se  pasó a firma por los miembros de la 
Comisión y los participantes, la cual forma 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. 
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• Punto 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C49/2009 “Arrendamiento de Equipo de Cómputo para Educación”. 

 
Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Tecnoprogramación Humana en Occidente,  
S.A. de C.V. José  Moisés Tinoco Contreras 
Compucad, S.A. de C.V. Sergio Gabriel Valadez Morales 
Computación Interactiva de Occidente,  
S.A.  de C.V. Fernando Guerrero Zavala 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Ma. Dolores Quezada S. 
 
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 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Nacional LPN11/2009 “Adquisición de Placas Vehiculares y 
Engomados para Finanzas, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones  (Subasta). 

 
Se solicitó a los representantes de las  cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Placas y Señalamientos Mexicanos,  
S.A. de C.V. Aldo Peñasco Rodríguez 
Diseño e Impresos de Seguridad, S.A. de C.V. Juan Jorge Martínez G. 
Waldale de México, S.A. de C.V. Eduardo A. Calderón A. 
Placas Realzadas, S.A. de C.V. Humberto Peña  Pérez Rea 
EDM de México, S.A. de C.V. Arturo Cortes López 
 
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. 
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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 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”. 

 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto para 
la próxima sesión. 
 
 
• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

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

 
 
 
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: 
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P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

 
 
4,142 Bicicletas de 
montaña, respecto de la 
que ofertó bienes de la 
marca Vivanco, modelo 
JAL-09/A. 

 
 

$ 829.57 

2 

 
4,142 Cadenas de 
seguridad para bicicleta, 
respecto de la que ofertó 
bienes de la marca 
Vivanco, modelo Pitón. 

 

$27.39 

3 

 
4,142 Cascos para ciclista 
respecto de la que ofertó 
bienes de la marca 
Vivanco, modelo Protect. 

 

Pablo Vivanco Vázquez 

$ 78.26 

 
 
• Punto 10 del orden del día. Aprobación de bases del concurso C/2009 

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

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
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• Punto 11 del orden del día. Puntos varios 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio SSP/FFSJ/1303/2009 signado por el 
Ing. Héctor Nicolás Álvarez Bernal y Lic. Héctor Emmanuel Navarro Nava, 
Director General Administrativo  y Director General del Centro Integral de 
Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Prevención y 
Readaptación Social, donde solicitan adjudicación directa  a la empresa 
RSS, S.A. de C.V. para la compra de Equipo de Radiocomunicación, hasta 
por el monto de $5´699,390.51  (Cinco millones seiscientos noventa y 
nueve mil trescientos noventa pesos 51/100 M. N.) IVA incluido.  En virtud 
de que es el proveedor autorizado para distribuir los equipos Motorola, con 
el propósito de actualizar esta tecnología que se encuentra en vías de 
migración a sistema de radiocomunicación digital, ya que es necesario 
considerar la compra de equipo de radio con características de alta 
especificación.  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 Telecomunicaciones y 
Servicios del Norte, S.A. de C.V., signado por el C.P. Eduardo Vázquez 
González, representante legal,  donde solicita prórroga  al contrato 265/09 
para entregar el  30 de noviembre del año en curso, lo adjudicado mediante 
el concurso C35/2009 “Adquisición de 3 Comandos Móviles Especializados 
para la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 
Social”. Fecha limite de entrega 18 octubre de 2009.  Vigencia del contrato 
31 de diciembre de 2009. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio SDH/CGEV/MTC/638/09 de fecha 29 
de septiembre del 2009, signado por el Lic. Daniel Ríos García, 
Coordinador General de Estrategia VIVE de la Secretaría de Desarrollo 
Humano,  en el que solicita autorización de incremento de precio  para 
quedar en $ 2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) para los 
“Paquete de Almacenamiento de Agua Rotoplas”, que consta de Cisterna, 
Tinaco, Filtro y Bomba, y que fue adjudicado a la empresa Proveedores de 
Insumos para la Construcción, S.A. de C.V. mediante contrato 152/08 y 
derivado de la Licitación Pública Nacional LPN01/2008 “Suministro de 
Materiales para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo 
Humano” . 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron el incremento de precio. 
 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:15  horas d el día  19  de octubre  del 
año 2009. 
 
 


