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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Trigésima  cuarta sesión (Décima  séptima  extraord inaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 21 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 de la Licitación Pública Nacional  LPN 

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

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

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 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).  
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8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C46/2009  
“Camionetas Pick Up para la  Procuraduría General de  Justicia”. 

9. 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).  

10. Presentación de bases de la licitación pública internacional 43001001--09 
"Adquisición de Equipo Informático, Vuelo y Cartografía Urbana, Red 
Geodesica Pasiva y Camioneta para Catastro”. 

11. Aprobación 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”. 
12. 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 14 de septiembre  del año 
2009. 
 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

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

 
 
Se solicitó a los representantes de las   cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
  
     
Servicios Profesionales Gisnet, S.C. Mario Alberto Esparza R. 
Consultoria Integral de en Tecnologías de  
Información, S.A. de C.V. Lizeth Ceballos Aparicio 
Copyrent del Noroeste, S.A. de C.V. Graciela Contreras Salcedo 
Automation Point Soluciones Integrales,  
S.A. de C.V. Jorge H. Urrutia Flores 
Centro de Soluciones en Informática,  
S.A. de C.V. Rene Bailón Franco 
 
 
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. 
 
 
Acto seguido se realizó acta de apertura de propuestas la cual fue firmada por los 
miembros de la Comisión y los participantes. 
 
 
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 
del concurso C41/2009    “Adquisición de Aparatos Auditivos para la Secretaría 
de  Desarrollo Humano”, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones, (Subasta).  

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para la siguiente sesión. 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

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).  

 
 
 
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 Consultores Informáticos GRC, S.A. de C.V.   consistente en el 
arrendamiento por dos años de una unidad de almacenamiento externo de la 
marca IBM, modelo DS5300, misma que deberá ser instalada, configurada y 
puesta a punto en el Centro de Cómputo de la Secretaría de Finanzas, a un precio 
de hasta $207,575.00 (Doscientos siete mil quinientos setenta y cinco dólares de 
los Estados Unidos de América 00/100 USD) I.V.A. incluido. 
 
 
• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C46/2009  “Camionetas Pick Up para la  Procuraduría General de  
Justicia”. 
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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 

1 

 
18  Camionetas pick up, marca 
Chevrolet Colorado 2010, doble 
cabina 4X2, 4 cilindros, motor 
2.9, potencia 
185HP@5600RPM, torque 
190LBPIE@2800RPM, 
transmisión automática, 4 
velocidades con sobre marcha, 
dirección hidráulica, aire 
acondicionado, 4 puertas, 
estribos laterales, rines de 
aluminio, sistema de alarma 
antirrobo, diversos colores. 

Milenio Motors, S.A. de 
C.V. 

$266,585.00 

2 

21  Camionetas pick up, marca 
Dodge Dakota SLT 2010, doble 
cabina, 4X2 motor 3.7, 6 
cilindros, potencia 
210HP@5200RPM, torque 
235LB-PIE@4000RPM, 
transmisión automática, 4 
velocidades, dirección 
hidráulica, 4 puertas, aire 
acondicionado, sistema de 
alarma antirrobo. 

Roca Automotriz Vallarta, 
S.A. de  C.V. $274,301.61 
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• Punto 9 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, la cual determina: 
 
 
 
 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

3 

 
Suministro de 960 Paquetes 
de Sistema Solar Fotovoltaico, 
mismo que deberá cumplir 
con las demás características 
y especificaciones contenidas 
en el ANEXO 1 de las bases 
de la licitación, en la junta 
aclaratoria y conforme a su 
propuesta presentada, a un 
precio unitario con I.V.A. 
incluido de (doce mil setenta y 
cinco pesos 59.8/100 M.N.), y 
hasta por la cantidad de 
$11’592,574.08 
 

Sistemas de Ecología Solar, 
S.A. de C.V. 

$12,075.598 
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4 

 
2,500 Paquetes de baños 
para personas con 
capacidades diferentes, 
mismo que deberá 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. 
 

Plomería Universal de 
Occidente, S.A. de   C.V. 

$5,014.00 

 
• Punto 10 del orden del día. Presentación de bases de la licitación pública 

internacional 43001001--09 "Adquisición de Equipo Informático, Vuelo y 
Cartografía Urbana, Red Geodesica Pasiva y Camioneta para Catastro”. 

 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis  y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
• Punto 11  del orden del día. Aprobación 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”. 

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

 



21/09/09                                                                                                                                                        9 

 
• Punto 12 del orden del día. Puntos varios. 
 

 
� Se sometió a consideración el  oficio signado por el Ing. Héctor Nicolás 

Álvarez Bernal, Director General Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, donde solicita 
adendum al contrato 296/09 derivado de la  Licitación Pública Local 
LPL08/2009 “Camionetas Equipadas para Policías” hasta por el monto de 
$1´564,000.00 (Un millón quinientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 
M.N.) Adendum equivalente al 5.55% del valor total del contrato.  Vigencia 
del contrato 31 de diciembre de 2009. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  aprobaron el citado adendum. 
 
 

� Se sometió  a consideración tres oficios correspondientes a las áreas de 
seguridad donde se solicita la adjudicación directa  a favor de la empresa 
Jorge Zendejas Rodríguez, S.C., debido a que es la empresa capacitada 
para realizar los trámites ante la administración General de Aduanas por la 
adquisición de chalecos balísticos, para cubrir los impuestos 
correspondientes. 

 
 

� Oficio DGA/SVT/671/09 de la Secretaría de Vialidad y Transporte, 
signado por el C. Ignacio Alejandro Salinas Osornio, Director General 
Administrativo, hasta por la cantidad de $1´002,286.03 ( un millón 
dos mil doscientos ochenta y seis pesos 03/100 M.N.). 

 
 

� Oficio CIFG/290/2009 de la Procuraduría General de Justicia, 
signado por el Ing. Felipe Reyes Rivas, Coordinador  General 
Administrativo, hasta por la cantidad de $ 958,269.75  (novecientos 
cincuenta y ocho mil doscientos sesenta y nueve pesos 75/100 M.N.) 
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� Oficio SSP/FFSJ/1266/2009  de la Secretaría de Seguridad Pública 
Prevención y Readaptación Social, hasta por la cantidad de 
$1´200,444.00 (un millón doscientos mil cuatrocientos cuarenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.) 

 
 
 
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 informó a la Comisión del oficio CA 339/09 de fecha 15 de septiembre 
en el que el C.P. Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración 
de la Secretaría de Educación, solicita la cancelación del proceso  
originado por la solicitud de aprovisionamiento 0112-00/2009 que derivó en 
el concurso C15/2009 denominado “Servicios Profesionales, Configuración 
y Puesta a Punto en Plataforma BPM (Bussiness Process Managment), 
Fase 3 Secretaría de Educación”, resultando resolución a favor de la 
empresa “Supra Servicios Especializados en Informática, S.A. de C.V.”, lo 
anterior toda vez que el proyecto inicial, sufrió modificaciones 
substanciales, en su contenido; estando actualmente en etapa de 
readecuación. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad se dieron por enterados. 
 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Mobiliario y Butacas de 
Guadalajara, S.A. de C.V., donde solicita prórroga al contrato 264/09  para 
entregar e instalar 166 butacas en el Auditorio del Centro Cultural de la 
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Barca,  al día 24 de septiembre del año en curso, Lo anterior derivado de la 
licitación pública Nacional 43001001-003-09. “Remodelaciones de las 
Casas de la Cultura en Diversos Municipios”.  Fecha limite para entregar 21 
de septiembre del año en curso. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
 
 
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  21  de septiembre  
del año 2009.  
  
 
 


