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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Vigésima primera  sesión (Décima  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  11 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. Presentación  y apertura de propuestas del concurso C15/2011 “Crecimiento 

de Infraestructura IBM  para la Secretaría de Administración,   a través del  
sistema electrónico de concursos y licitaciones (Subasta)”. 

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

7. Aprobación de bases: 
 Licitación Pública Federal “Mantenimiento a Equipo de Cómputo del 

Programa HDT, Secretaría de Educación”. 
 Concurso  “Adquisición de vehículos 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)”. 
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8. Presentación de bases de la LPL/2011 Licitación Pública Local  “Servicio de 
Transporte para los Juegos Panamericanos”. 

9. 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  4 de julio de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación  y apertura de propuestas del concurso 

C15/2011 “Crecimiento de Infraestructura IBM  para la Secretaría de 
Administración,   a través del  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 
      
Compañía Proveedora de Sistemas,  
S.A. de C.V. Bertha Patricia Malagon Rivero 
Soluciones Integrales Tecnologicas,  
S.A. de C.V. José Elias Dau Herrera Herrera 
Crece Computación, S.A. de C.V. Rafael Chávez Ponce 
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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 

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

 
Se informó a la Comisión que mediante oficio signado por el Ing.  Felipe Reyes  
Rivas, Coordinador General Administrativo de la Procuraduría  General de 
Justicia, solicitan la cancelación del citado proceso, en virtud de que fueron 
analizados a detalle las especificaciones técnicas inicialmente requeridas, 
determinando con base a las prioridades de la dependencia que los costos de 
combustible y el rendimientos que brinda las unidades a adjudicar no es el optimo 
atendiendo las funciones de las áreas operativas. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad  estuvieron de acuerdo con la 
cancelación. 
 
 
• Punto 7 del orden del día.  Aprobación 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)”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
 
 
• Punto 8 del orden del día. Presentación de bases de la LPL/2011 Licitación 

Pública Local  “Servicio de Transporte para los Juegos Panamericanos”. 
 
 
Se entregaron y se solicito la aprobación de las mismas,  las cuales los miembros 
de la Comisión  autorizaron por unanimidad.  
 
• Punto 9 del orden del día. Puntos varios. 



11/07/11                                                                                                                                                      5

 
 Se sometió a consideración el  oficio CISJ/084/2011 signado por el Lic. 

Ricardo Homero Salas Torres, Secretario Técnico de la Comisión para 
Implementar el Sistema de Justicia Penal en el  Estado de  Jalisco, donde 
solicita adjudicación directa a la empresa Cestep Consulting Group, S.C.  
para la contratación de cursos  hasta por el importe de $4´240,361.60 
(Cuatro millones doscientos cuarenta mil  trescientos sesenta y un mil 
pesos 60/100 M.N.)    

 
 Seis  Cursos de Diplomado Función Ministerial en el Sistema 

Acusatorio 
 Cuatro Diplomados Función Policial en el Sistema Acusatorio 
 Cuatro Diplomado Teórico-Práctico en la Litigación Oral 
 Cinco Curso Antecedentes y Generalidades en el Sistema Penal 

Acusatorio 
 
Lo anterior en los términos previstos en la Ley Federal de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
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 Isd Soluciones de Tic, 
S.A. de C.V., signado por la Lic. Diana García T. Quezada, Gerente 
General, donde solicita prórroga a la orden de compra 39867 derivada del 
concurso C11/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo para el Comité 
Organizador de los Juegos Panamericanos”,  para entregar el 20 de julio 
del año en curso, debido a que el fabricante presenta un desabasto en el 
producto. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
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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 del día  11 de julio de año 
2011. 
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