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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Séptima  sesión (Cuarta  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 14 de marzo  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 “Adquisición  de Papel 

para las Dependencias del Gobierno de Jalisco”. 
6. Aprobación de bases: 

� Concurso C/2011 “Adquisición de Consumibles de Cómputo para la 
Secretaría de Finanzas”.  

� Concurso C/2011 “Adquisición de Hologramas del Programa Afinación 
Controlada para Semades.”, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta). 

7. 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  7 de marzo  de 2011. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

“Adquisición  de Papel para las Dependencias del Gobierno de Jalisco”. 
 
 
Se solicitó a los representantes de las diez empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Proveedora Papelera Kino, S.A. de C.V.  Juan Carlos Muñoz Cueva 
Grupo Papelero Gutiérrez, S.A. de C.V. Ma. Del Consuelo Márquez Corona 
Abastecedora Metropolitana de Guadalajara 
S.A. de C.V. Erika Aurelia Sánchez Siordia 
Organización Papelera Omega, S.A. de C.V. Ma. Aurora Rubio Hernández 
Office Depot México, S.A. de C.V. Gerardo García Hernández 
Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V. Alejandro Peña Tijero 
Albe Internacional, S.A. de C.V. Arturo Altamirano Dueñas 
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Proveedora de Recursos Operativos,  
S.A. de C.V. Eusebio Villa Brito 
Papelera San Rafael de León, S.A. de C.V. Martha Reveles Espino 
Vázquez Hermanos y Compañía, S.A. de C.V. Javier Vázquez D.  
 
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. 
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• Punto 6 del orden del día.  Aprobación de bases: 
 

� Concurso C/2011 “Adquisición de Consumibles de Cómputo para la 
Secretaría de Finanzas”.  

 
� Concurso C/2011 “Adquisición de Hologramas del Programa Afinación 

Controlada para Semades.”, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta). 

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

 
 

• Punto 7 del orden del día. Puntos varios 
 

� Se sometió a consideración los oficios  C.A. 129/2011 y C.A. 130/2011  
signados por el C.P. Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de 
Administración de la Secretaría de Administración, donde solicita adendum  
a los siguientes contratos derivados de la ADA37/2011 “Adquisición de Kits 
de Telecomunicaciones y Licencias Antivirus para la Secretaría de 
Educación Jalisco”.  Vigencia de contrato 30 de junio 2011. 

 

� Adendum al contrato 539/10 al proveedor Gama Sistemas, S.A. de 
C.V. hasta por  el monto de $131,961.60 (Ciento treinta y un mil  
novecientos sesenta y un pesos 60/100 M.N.) para la compra de  
antivirus kaspersky para aulas de equipamiento tecnológico. 
Adendum equivalente al 20% del valor total del contrato.   

 

� Adendum al contrato 538/10 al proveedor Sistemas Digitales en 
Telefonía, S.A. de C.V., hasta por el monto de $1´043,323.04 (Un 
millón cuarenta y tres mil trescientos veintitrés pesos 04/100 M.N.)  
Adendum equivalente al 20% del valor total del contrato.   

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron los adendum en 
mención. 
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� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Tecnologías para el 
Espectáculo, S.A.  signado por  Gerardo Gallegos Morales, representante 
legal, donde solicita prórroga  al contrato 535/10 derivado de la Licitación 
Pública Nacional 43001001-005-10  “Equipamiento Teatro Degollado, 
Secretaría de Cultura”, para entregar la totalidad de los bienes a más tardar 
el 24 de abril del presente.  Lo anterior debido a la   escasez de materias 
primas y  al  calendario de eventos del teatro Degollado que  les ha 
interrumpido el acceso al foro donde se realizan las instalaciones. 

 
 

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

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Diseño e Impresos de 
Seguridad, S.A. de C.V., signado por el Ing. Juan Jorge Martínez Trejo, 
Representante Legal,  donde solicita tercera prórroga  al contrato 403/10 
“Adquisición de Tarjetas de Circulación y Hologramas para Secretaría de 
Finanzas”; dicha prórroga la dependencia autoriza 21 días más a la tercera 
entrega de acuerdo a la cláusula tercera de la entrega.  Lo anterior en virtud 
de que además de la problemática manifestada en las dos anteriores 
solicitudes, la prensa offset para impresión sufrió un desperfecto de tal 
magnitud de que se necesita importar desde Japón un par de servo-
motores que la empresa Miyakoshi no los tiene en su sucursal de los 
Estado Unidos y   que se tomará de dos a tres semanas su importación por 
la cuestión de fletes, trámites aduanales y montaje de los mismos. 
Asimismo queda ampliada la vigencia del contrato al  31 de mayo  de 2011. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
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� Se sometió  a consideración el oficio DGL/DSG/F-0146/2011 signado por el 
Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Dirección 
General de Logística de la Secretaría de Administración, donde solicita 
adendum  al contrato 184/09  de la Licitación Pública Local 03/09 
“Arrendamiento de Equipo Multifuncional para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco”, para la contratación de cuatro equipos para un 
consumo aproximado de 43,400  copias mensuales del 15 de  marzo al 15 
de mayo de 2011, hasta por el monto total de $11,579.12  (Once mil 
quinientos setenta y nueve pesos  12/100 M.N) IVA incluido, para la 
Procuraduría general de Justicia.   Adendum equivalente al 0.042%. 
Vigencia de contrato 16 de mayo de 2011. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 
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  14  de marzo   del 
año 2011. 
 
 


