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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Décima sesión (Quinta extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Miércoles 24 de marzo  de 2010, 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 Publica Internacional 

43001001-01-10 “Adquisición de Equipo de  Cómputo para la Secretaría de 
Educación”. 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso  C10/2010   
“Adquisición de Llantas para la Secretaría de Seguridad Pública”. 

7. Presentación de bases del concurso  C/2010 “Mobiliario Modular y  Estantería 
Estructural para la Unirse Costa Norte (Puerto Vallarta) Secretaría de 
Administración”. 

8. Aprobación  de bases: 
� Enajenación Pública Local EPL/2010 “Lote de Vehículos, Fideur”. 
� Concurso C/2010  “Estudio sobre el Diseño de Procesos y Estrategias 

para la Secretaría de Desarrollo Rural”. 
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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 16 de marzo de 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Publica Internacional 43001001-01-10 “Adquisición de Equipo de  
Cómputo para la Secretaría de Educación”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las doce empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Tecnoprogramaciòn Humana en Occidente, 
S.A. de C.V. Ricardo Pèrez Arreola 
Hospitaly And Medical Solutions Marìa Rivera B. 
Comercialización Tecnológica y Sistemas, 
S.A. de C.V. Rogelio Durán Resendiz 
Soluciones Abiertas Telecomunicaciones, 



16/03/10                                                                                                                                                        3 

S.A. de C.V. Luis Fernando L. Márquez 
Inteltech, S.A. de C.V. Hugo Enrique Gòmez López 
Speed Document S.A. de C.V. Germàn Guzmàn Pérez 
Compucad, S.A. de C.V. Jaime Rodríguez Castañeda 
Sistemas y Telecomunicaciones Empresariales,  
S.A.  de C.V. Juan Carlos Saucedo C. 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Ma. Dolores Quezada S. 
Compumàximo S.A. de C.V. Jorge Reyes 
Evolución Soluciones y Servicios para  
Archivos, S.A. de C.V. Jaime Beltrán 
Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, 
S.A. de  C.V. Carlos Sevilla 
 
 
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. 
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Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
 
 
• Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso  C10/2010   “Adquisición de Llantas para la Secretaría de 
Seguridad Pública”. 

 
 
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 

 
150 llantas radiales para 
automóvil de la medida 185/70 
R13, de la que el proveedor 
ofertó la marca Tornel, modelo 
Corona, de acuerdo con las 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases. 
 
 

Superruedas de México, 
S.A. de C.V. 

$436.16 

2 

 
150 llantas radiales para 
automóvil de la medida 185/70 
R14, de la que el proveedor 
ofertó la marca Tornel, modelo 
Selecta, de acuerdo con las 
especificaciones señaladas en el 

Superruedas de México, 
S.A. de C.V. $446.60 
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anexo 1 de las bases. 
 

3 

 
250 llantas radiales para 
automóvil de la medida 205/60 
R15, de la que el proveedor 
ofertó la marca Tornel, modelo 
Astral, de acuerdo con las 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases. 
 

$561.44 

4 

 
30 llantas radiales para 
automóvil de la medida 185/65 
R15, de la que el proveedor 
ofertó la marca Uniroyal, modelo 
Tiger Paw Awp II, de acuerdo 
con las especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de las 
bases. 

Grupo Interllantas, S.A. de 
C.V., $835.20 

5 

50 llantas radiales para 
camioneta de la medida 265/75 
R16, de la que el proveedor 
ofertó la marca Pirelli, modelo 
Scorpion ATR, de acuerdo con 
las especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases. 

Jasman Automotriz, S.A. 
de C.V. $1,739.884 

6 

500 llantas radiales para 
automóvil de la medida 285/70 
R17, de la que el proveedor 
ofertó la marca BF Goodrich, 
modelo All Terrain T.A. KO, de 
acuerdo con las especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de las 

Radial llantas, S.A. de 
C.V. $2,078.372 



16/03/10                                                                                                                                                        6 

bases . 

7 

300 llantas radiales para 
automóvil de la medida 285/70 
R17, de la que el proveedor 
ofertó la marca BF Goodrich, 
modelo All Terrain T.A. KO, de 
acuerdo con las especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de las 
bases. 
 

$2,078.372 

 
 
• Punto 7 del orden del día. Presentación de bases del concurso  C/2010 

“Mobiliario Modular y Estantería Estructural para la Unirse Costa Norte (Puerto 
Vallarta) Secretaría de Administración”. 

 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para  su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
• Punto 8 del orden del día. Aprobación  de bases: 
 

� Enajenación Pública Local EPL/2010 “Lote de Vehículos, Fideur”. 
 
� Concurso C/2010  “Estudio sobre el Diseño de Procesos y Estrategias 

para la Secretaría de Desarrollo Rural”. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 

 
• Punto 9 del orden del día. Puntos varios 
 

� Se sometió a consideración el oficio DGA/SVT/292/2010 signado por el Lic. 
Ignacio Alejandro Salinas Osornio, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Vialidad y Transporte donde solicita adjudicación directa  a 
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la empresa Devor Diagnósticos, S.A. de C.V. hasta por la cantidad de 
$5`250,000.00 (Cinco millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 
para llevar a cabo la impresión de licencias de conducir en todas sus 
modalidades durante el período comprendido de 1 de abril al 30 de junio del 
año en curso. Lo anterior con fundamento en el artículo 13 Fracción I de la 
ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno 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 la solicitud del Lic. José Miguel Mendoza Lara, 
Director General de Logística de la Secretaría de Administración del 
Gobierno de Jalisco, mediante oficio DGL/1184/2010 de fecha 24 de marzo 
de 2010, donde pone a consideración las razones por las cuales resulta 
procedente la adjudicación directa  al proveedor Carlos Gómez  García,  
hasta por la cantidad de $ 3’809,223.93 (Tres millones ochocientos nueve 
mil doscientos veintitrés pesos 93/100 M.N.) IVA incluido, para que realice 
los trabajos de  Suministro  e Instalación de  Terracería para la UNIRSE 
Altos Norte. Lo anterior con fundamento en el artículo 13 Fracción I de la ley 
de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno 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 FIDEUR 164/2010 signado por el Ing. 
Juan Gerardo Reyes Urrutia, Director General,  donde solicita adendum al 
contrato 261 derivado de la Licitación Pública Nacional 43001001-002-09  
“Elaboración de Estudios para el Análisis de la Factibilidad del Sistema de 
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Tren Suburbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara”, hasta por la 
cantidad $1`049,791.20 IVA incluido. Adendum equivalente al 8.89%. 
Vigencia del contrato 30 de junio 2010.  

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum en mención. 
 

� Se sometió a consideración el oficio DGL/DSG/0347/2010 signado por el 
Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Secretaría de 
Administración, donde solicita adendum  al contrato 184/09 derivado de la 
Licitación Pública Local  LPL03/2009  “Arrendamiento de Equipo 
Multifuncional para las Dependencias del Gobierno de Jalisco” adjudicado 
al proveedor Seiton de México, S.A. de C.V. para brindar el servicio de 
fotocopiado a la Secretaría de Seguridad Pública a partir de abril y  hasta el 
31 de diciembre de 2010,  hasta por la cantidad de 90 mil copias por el 
monto total de $24,012.00 (Veinticuatro mil doce pesos M.N.) IVA incluido.  
Adendum equivalente al 0.0819% del valor total del contrato. Vigencia del 
contrato 31 de diciembre de 2010.  Asimismo mediante oficio 
DGL/DSG/0315/2010 solicita adendum al contrato antes señalado para la 
contratación de cuatro equipos adicionales para la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social solo como apoyo en las diferentes Juntas Especiales, sin 
generar costo. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el  adendum en mención. 

  
� Se sometió a consideración el  oficio DGL/DSG/0343/2010 signado por el 

Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Secretaría de 
Administración, la Secretaría de Turismo solicita el cambio de equipo   del 
contrato 186/09 derivado de la Licitación Pública Local  LPL03/2009  
“Arrendamiento de Equipo Multifuncional para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco” adjudicado al proveedor Distribuidora Tecno Ofice, 
S.A. de C.V. a quien  se le asignó un equipo a color  y  realizará el cambio 
por un equipo multifuncional blanco y negro   a un precio por copia de 
$0.2668 IVA incluido.  
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el  cambio de equipo. 
 
 

� Se sometió a consideración la modificación del 1%  de los saldos por 
ejercer en los ejercicios presupuestales posteriores al 2009, al contrato  
343/09 derivado del concurso  C42/2009  “Arrendamiento de una Unidad de 
Almacenamiento Externo IBM DS5300,  adjudicado al proveedor 
Consultores Informáticos GRC, S.A. de C.V. en virtud de la modificación al 
IVA del 15% al 16% de acuerdo al Decreto publicado en el Diario Oficial de 
Federación el 7 de diciembre de 2009, por un importe de $90,250.00 USD 
(Noventa mil doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de 
América) mas IVA. 

 
Los miembros de la Comisión emitieron su opinión favorable. 
 
. 
 
 
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 d el día  24  de marzo  del 
año 2010. 
 
 
 


