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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Vigésima sesión (Décima  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  4 de julio  de 2011 a las  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. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  de la Licitación Pública 

Nacional LPN03/2011  “Emisión de Licencias de Conducir, Secretaria de 
Vialidad y  Transporte, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones. 
(Subasta)   

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de propuestas de la 
Licitación Pública Local  LPL04/2011  “Transporte Terrestre para Municipios, 
Foseg”. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C12/2011 
“Equipo policial para  municipios, Foseg”. 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C13/2011 
“Transporte Terrestre  para las Procuraduría General de Justicia, Foseg”.   

9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación concurso C14/2011 
“Contratación de un Estudio y Elaboración de Aclaración Administrativa ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social”. 
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10. Presentación de bases: 
 Licitación Pública Federal “Mantenimiento a Equipo de Cómputo del 

Programa HDT, Secretaría de Educación”. 
 Concurso  “Adquisición de Transporte Terrestre para la Secretaría de 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social”. 
 Concurso  C/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo para Procuraduría 

General de Justicia”. 
 Concurso C/2011 para Procuraduría General de Justicia, a través del  

sistema electrónico de concursos y licitaciones (Subasta)” 
11. Aprobación de bases: 

 Licitación Pública Nacional LPN/2011 “Administración y Desarrollo  de 
Eventos para los Juegos Panamericanos”. 

 Licitación Pública Local LPL/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo para 
los Juegos Panamericanos”. 

 Concurso C/2011 “Adquisición de  Armarios y Burós para la Villa de los 
Juegos Panamericanos”. 

 Concurso C/2011 “Adquisición de Blancos para la Villa de los Juegos 
Panamericanos”. 

 Concurso C/2011 “Suministro y Colocación de Cemento y Concreto para el 
Programa Mejora Tu Casa,   Secretaría de Desarrollo Humano”. 

 Concurso C/2011 “Suministro  de Materiales  para el Programa Mejora tu 
Casa, Secretaría de Desarrollo Humano". 

 Concurso C/2011 “Equipo policial para la Secretaría de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social”. 

 Concurso C/2011 “Camiones para el Programa Llega, Secretaría de 
Desarrollo Humano”. 

 Concurso  C/  “Adquisición de Pantallas de Led´s para los Juegos 
Panamericanos, a través del  sistema electrónico de concursos y 
licitaciones (Subasta)” 

12. Puntos varios. 
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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  27 de junio de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

de la Licitación Pública Nacional LPN03/2011  “Emisión de Licencias de 
Conducir, Secretaria de Vialidad y  Transporte, por el Sistema Electrónico de 
Concursos y Licitaciones. (Subasta)   

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron prorrogar el presente 
punto para el  18 de julio del año en curso. 
 
 
• Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de propuestas de la Licitación Pública Local  LPL04/2011  “Transporte 
Terrestre para Municipios, 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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Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

Consistente en 114 vehículos y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de las 
bases. Grupo Motormexa Guadalajara, 

S.A. de C.V. 

$259,600.00

2 

Consistente de 20 vehículos y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de las 
bases  

$216,000.00

 
 
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C12/2011 “Equipo policial para  municipios, 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 que se adjudica la única partida a la 
empresa Transmisiones y Seguridad S.A. de C.V. , consistente de 134 equipos, 
libre de mantenimiento, con las especificaciones señaladas en el anexo 1 de las 
bases del proceso de adquisición que ahora se resuelve, a un precio unitario de 
$23,780.00 (Veintitrés mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido y 
hasta por un monto de $3’186,520.00 M.N. (Tres millones ciento ochenta y seis mil 
quinientos veinte pesos 00/100 moneda nacional) con el I.V.A. incluido. 
 
 
• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C13/2011  “Transporte Terrestre para las Procuraduría General 
de Justicia, Foseg”.   

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

concurso C14/2011 “Contratación de un Estudio y Elaboración de Aclaración 
Administrativa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”. 

 
 
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 Gestoria y  Consultoria Prisma, S.A. de C.V., consistente en la 
contratación de un estudio y elaboración, presente declaración administrativa y en 
su caso la presentación y desahogo de los medios de defensa legal que procedan 
respecto a los resultados del ejercicio del año 2009, y demás especificaciones 
señaladas en la propuesta del adjudicado y en el Anexo 1 de las bases del 
proceso de adquisición que ahora se resuelve, en hasta por la cantidad de 
$32’259,600.00 M.N. (Treinta y dos millones doscientos cincuenta y nueve mil 
seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) con el I.V.A. incluido. 
 
• Punto 10 del orden del día. Presentación de bases: 
 

 Licitación Pública Federal “Mantenimiento a Equipo de Cómputo del 
Programa HDT, Secretaría de Educación”. 

 Concurso  “Adquisición de Transporte Terrestre para la Secretaría de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social”. 

 Concurso  C/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo para Procuraduría 
General de Justicia”. 

 Concurso C/2011 para Procuraduría General de Justicia, a través del  
sistema electrónico de concursos y licitaciones (Subasta)”. 

 
 
Se presentaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
• Punto 11 del orden del día. Aprobación de bases: 
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 Licitación Pública Nacional LPN/2011 “Administración y Desarrollo  de 

Eventos para los Juegos Panamericanos”. 
 Licitación Pública Local LPL/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo para 

los Juegos Panamericanos”. 
 Concurso C/2011 “Adquisición de  Armarios y Burós para la Villa de los 

Juegos Panamericanos”. 
 Concurso C/2011 “Adquisición de Blancos para la Villa de los Juegos 

Panamericanos”. 
 Concurso C/2011 “Suministro y Colocación de Cemento y Concreto para el 

Programa Mejora Tu Casa,   Secretaría de Desarrollo Humano”. 
 Concurso C/2011 “Suministro  de Materiales  para el Programa Mejora tu 

Casa, Secretaría de Desarrollo Humano". 
 Concurso C/2011 “Equipo policial para la Secretaría de Seguridad Pública, 

Prevención y Readaptación Social”. 
 Concurso C/2011 “Camiones para el Programa Llega, Secretaría de 

Desarrollo Humano”. 
 Concurso  C/“Adquisición de Pantallas de Led´s para los Juegos 

Panamericanos, a través del  sistema electrónico de concursos y 
licitaciones (Subasta)” 

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

 
 

• Punto 12 del orden del día. Puntos varios. 
 

 
 Se sometió a consideración  el oficio C.A. 322/2011  signado por el C.P. 

Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Educación, donde solicita adjudicación directa al proveedor Ediciones 
Castillo, S.A. de C.V. para la adquisición de 110, 000 ejemplares de la obra 
cuéntame, primera parte, así como 8,500 ejemplares del control de 
lecturas para profesores, las cuales se distribuirán ante los estudiantes de 
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tercero de preescolar de todo el  Estado, hasta por la cantidad de 
$3´965,800.00 (Tres millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos 
pesos 00/100 M.N.). El citado proveedor es el único  proveedor que tiene 
los requerimientos y que actualmente cuenta con el registro público del 
Derecho de Autor expedido por el Instituto Nacional de Derechos de Autor y 
su respectiva guía de control del maestro. Petición con fundamento en la 
fracción I  del artículo 13 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 C.A. 339/2011 signado por el C.P. 
Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Administración, donde solicita adjudicación directa a la empresa 
Fernández Educación, S.A. de C.V. para la adquisición de 100,000 mil 
ejemplares del libro titulado “Guía Escolar de Intervención para Situaciones 
de Emergencia, Crisis y Vulnerabilidad” que serán distribuidos en escuelas 
de educación básica para ser utilizados por directivos, maestros, personal 
escolar y alumnos como instructivo para prevenir, intervenir y controlar 
cualquier situación de crisis que se presente de manera imprevista y ponga 
a la comunidad escolar en situación de vulnerabilidad y riesgo,  hasta por la 
cantidad $15´000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.). Dicho 
proveedor cuenta con el registro público de derecho de autor.  Petición con 
fundamento en la fracción I  del artículo 13 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 
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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  DGA/F-0119/2011  signado por el Lic. 
José Guadalupe Barragán Guerra, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Turismo, donde solicita modificación en el cronograma 
establecido en el contrato 487/09  derivado  de la  ADA35/2009  “Proyecto 
Arquitectónico Ejecutivo del Museo de Arte Contemporáneo y Moderno” 
para entregar el  14 de noviembre del año en curso.    

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 
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 del día  4 de julio de año 
2011. 
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