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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Trigésima  tercera sesión (Décima  séptima  ordinar ia) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 14 de septiembre  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 C42/2009    

“Arrendamiento De Una Unidad de Almacenamiento Externo IBM DS5300, 
para la Secretaría de Finanzas”,  por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones, (Subasta).  

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C41/2009    “Adquisición 
de Aparatos Auditivos para la Secretaría de  Desarrollo Humano”, por el 
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones, (Subasta).  

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C46/2009  “Camionetas 
Pick Up Para la  Procuraduría General de  Justicia”. 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C39/2009   
“Adquisición de Camión Motobomba para la Secretaría de Desarrollo Rural”. 
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9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Internacional LPI 43001001-05-2009  Adquisición de Camionetas y  
Cuatrimotos para la Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable”. 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C45/2009 
“Equipo de Advertencia, Foseg”. 

11. 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).  

12. Aprobación de bases de la Licitación Pública Internacional PLI43001-001-2009 
“Adquisición de Equipo de Computo para el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio.” (Recursos Federales). 

13. Presentación de bases: 
� Concurso C/2009 “Arrendamiento de Equipo de Cómputo para la Secretaría 

de Educación”. 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Uniformes para la Secretaría de Vialidad 

y Transporte, Foseg”. 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Bicicletas, Cadenas y Cascos para la 

Secretaría de Desarrollo Humano” 
14. 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 7 de septiembre  del año 
2009. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C42/2009    “Arrendamiento De Una Unidad de Almacenamiento Externo IBM 
DS5300, para la Secretaría de Finanzas”,  por el Sistema Electrónico de 
Concursos y Licitaciones, (Subasta).  

 
Se solicitó a los representantes de las  tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Gama Sistemas, S.A. de C.V.   Douglas Céren 
Transportación Humana en Occidente,  
S.A. de C.V. Paul Pérez Urias 
Consultores Informáticos GRC, S.A. de C.V. Fernando Gómez Rocha 
 
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 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C41/2009    “Adquisición de Aparatos Auditivos para la Secretaría de  
Desarrollo Humano”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones, 
(Subasta).  

 
 
Se solicitó a los representantes de las ocho empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Centro Auditivo Alemán, S.A. de C.V. Ema Peña B. 
Hernández Valencia Rosa María Rosa María Hernández Valencia 
Blauton México, S.A. de C.V. Rubén Rodríguez Medrano 
Viennatone, S.A. de C.V. Adriana Padilla Neri 
José Francisco Figueroa Sterling José Francisco Figueroa Sterling 
Comercializadora  S XXI, S.A. de C.V. Rafael  de  G. 
Optica y Aparatos Auditivos Benett,  
S.A. de C.V. Bernardo B. 
José Frias Ruiz José Frias Ruiz 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
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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 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C46/2009  “Camionetas Pick Up Para la  Procuraduría General de  Justicia”. 
 
Se solicitó a los representantes de las nueve empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Milenio Motors, S.A. de C.V. Eliseo Sotomayor González 
Nueva Automotriz Occidental, S.A.  de C.V. Alejandro Neri Enríquez 
Lago Motors, S.A. de C.V. Claudia Barbosa Chávez 
Automotores Flosol, S.A. de C.V. Carlos Aceves Bravo 
Automotriz Contry Guadalajara, S.A. de C.V. Sergio Casillas 
Autos Servicio y Refacciones, S.A. de C.V. Humberto Gordian 
Motormexa, S.A. de C.V. Edmundo Carrillo 
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Syc Motors, S.A. de C.V. Antonio Hernández  
Roca Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ana Villarreal 
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 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C39/2009   “Adquisición de Camión Motobomba 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 que los participantes Fegal Medical, 
S.A. de C.V. y  Quiroga Trucks, S.A. de  C.V., no resultaron viables para su 
adjudicación, razón por la cual no fue considerada ninguna de sus propuestas por 
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incumplir en diversas especificaciones solicitadas en el anexo 1  de las bases del 
concurso, respectivo, por lo tanto se  declara desierto  el presente concurso.   
 
• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Internacional LPI 43001001-05-2009  Adquisición de 
Camionetas y  Cuatrimotos para la Secretaria de Medio Ambiente para el 
Desarrollo Sustentable”. 

 
 
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: 
 
 

Partida Adjudicada Empresa Adjudicada 
Hasta por la 
Cantidad de 

I.V.A. Incluido  

1 SyC Centro, S.A. de C.V. $  3’124,144.08 
2 Torque Motors, S.A. de C.V. $     288,200.00 

 
 
 
• Punto 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C45/2009 “Equipo de Advertencia, Foseg”. 
 
 
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
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Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

124 Torretas para patrulla 
marca CODE 3/MX7206 LH-
R/B, dos niveles, largo de 47”, 
ancho de 12.25”, alto de 5 ½”, 
base de aluminio extruido, 
domos de policarbonato 
inyectados de una sola pieza 
sin uniones rojo/azul. 

$18,975.00 

2 

124 Sirenas marca CODE 
3/3692 Z100LP, con potencia 
100/200 watts, 3 sonidos 
oficiales (wail, yelp, hi-lo), 
sonido de corneta de aire (air 
horn), retransmisión del radio, 
micrófono para voceo (p.a.), 
corneta de aire accionada con 
botón momentáneo de presión 
“push boton”. 

Transmisiones y 
Seguridad, S.A. de  C.V 

$5,175.00 

 
 
 
• Punto 11 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).  

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer este punto 
dentro del término de 30 días hábiles para resolverlo  a petición de la Secretaría 
de Desarrollo Humano. 
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• Punto 12 del orden del día. Aprobación de bases de la Licitación Pública 

Internacional LPI43001-001-2009 “Adquisición de Equipo de Computo para el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio.” (Recursos Federales). 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
• Punto 13 del orden del día. Presentación de bases: 
 

� Concurso C/2009 “Arrendamiento de Equipo de Cómputo para la Secretaría 
de Educación”. 

 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Uniformes para la Secretaría de Vialidad 

y Transporte, Foseg”. 
 

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

 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 

 
• Punto 14  del orden del día. Puntos varios 
 

� Se sometió a consideración el oficio SSP/FFSJ/1210/2009 signado por el 
Ing. Héctor Nicolás Álvarez Bernal y Lic. Héctor Emmanuel Navarro Nava, 
Director General Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social y Director General del Centro Integral de 
Comunicaciones, respectivamente, 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 $399,684.83 dólares 
(Trescientos noventa y nueve mil seiscientos ochenta y cuatro dólares 
americanos) IVA incluido. La empresa citada cuenta con la tecnología, 
infraestructura y software empleado en el sistema SMARTZONE 3.Z,  son 
de la marca Motorola y no existe compatibilidad con equipo de otras 



14/09/09                                                                                                                                                        10 

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 el oficio 442/2009/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 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. para la 
adquisición de enlaces digitales directos para los diversos módulos 
externos del citado Instituto, hasta por el monto de $3´988,449.05 (Tres 
millones novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve 
pesos 05/100 M.N.)  IVA incluido. El Instituto ingresará a la red de Gobierno 
del Estado de Jalisco por lo que es necesario estar con el carrier que 
maneja dicha red ya que no es posible la interacción de redes MPLS de 
diferentes proveedores.   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 Autos Servicio y 
Refacciones, S.A. de C.V., signado por el Sr. José Ángel Aguayo Venegas, 
Representante Legal, donde solicita prórroga  al contrato 301/09 derivado 
de la Licitación Pública Local LPL10/2009 “Camionetas Pck Up para 
Municipios, Foseg”, para entregar  las tres unidades faltantes de las 62 
asignadas el 25 de septiembre del año en curso. Fecha limite de entrega 18 
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de septiembre de 2009.    La dependencia no tiene inconveniente en 
otorgar la presente prórroga. Asimismo solicita la entrega de una unidad en 
color gris mineral debido a que no localizaron ni blanca, ni plata. 

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

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Automotores Flosol, 
S.A. de C.V., signado por el Horacio Alberto Ramírez Hinojosa, 
Representante Legal, donde solicita  la entrega  de las unidades modelo 
2009 a modelo 2010, debido a que la planta armadora ya concluyó la 
producción del modelo 2009. Lo anterior  derivado del licitación Pública 
Local LPL09/2009 “Camionetas Pick Up para la Procuraduría General de 
Justicia y Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 
Social, (Foseg)”. 

 
Los miembros de la comisión por unanimidad aprobaron el citado cambio. 
 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:20 horas de l día  14  de septiembre  
del año 2009.  
 
 


