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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Décima  tercera  sesión (Séptima ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 9 de mayo  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 de la Licitación Pública   LPL01/2011  

Arrendamiento de Equipo  Multifuncional para las Dependencias del Gobierno 
de Jalisco”. 

6. Aprobación de bases de la Enajenación Pública Local EPL/2011 “Enajenación 
de Vehículos, Maquinaria Pesada, Lote de Placa Metálica, Lote de Papel 
Desecho y Refacciones obsoletas”. 

7. Presentación de bases: 
 Licitación  Pública Nacional  Abierta Presencial 43001001-00-11  

“Restauración del Edificio de la V Región Militar, Secretaría de Cultura.” 
 Licitación  Pública Nacional  Abierta Presencial 43001001-00-11  

“Remodelaciones en la Escuela Normal Superior  de Educación  Física.” 
8. 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  15 de abril de 2011. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública   LPL01/2011  Arrendamiento de Equipo  Multifuncional para 
las Dependencias del Gobierno de Jalisco”. 

 
Se solicitó a los representantes de las   cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      
Seiton de México, S.A. de C.V. Daisy Leticia Sánchez Polanco 
Copiadoras Electrónicas, S.A. de C.V. Agustín Méndez Navarro 
Infodigital, S.A. de C.V. Jorge Mario Rivera Rodríguez 
Copiadoras Vaiver, S.A. de C.V. Rafael Verduzco Serrano 
 
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. 
 
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. Aprobación de bases de la Enajenación Pública 

Local EPL/2011 “Enajenación de Vehículos, Maquinaria Pesada, Lote de Placa 
Metálica, Lote de Papel Desecho y Refacciones obsoletas”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
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• Punto 7 del orden del día. Presentación de bases: 
 
 

 Licitación  Pública Nacional  Abierta Presencial 43001001-00-11  
“Restauración del Edificio de la V Región Militar, Secretaría de Cultura.” 

 
 Licitación  Pública Nacional  Abierta Presencial 43001001-00-11  

“Remodelaciones en la Escuela Normal Superior  de Educación  Física.” 
 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
Referente a las siguientes bases: 

 
 

 Licitación Pública Nacional “Licencias de Conducir para la Secretaría de   
Vialidad y Transporte”. 

 
 

 Concurso C/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo para el Comité 
Organizador de los Juegos Panamericanos”. 

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

 
• Punto 8 del orden del día. Puntos varios. 
 

 Se sometió a consideración el oficio  DGA/F-0078//2011, signado por el Lic. 
José Guadalupe Barragán Guerra, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Turismo, donde solicita adjudicación directa al proveedor 
Vérticecom S. de R.L. de C.V., para realizar proyectos de promoción de los 
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juegos panamericanos, hasta por la cantidad de $5´000,000.00 (Cinco 
millones de pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. El citado proveedor cuenta 
con la patente de los diseños y creatividad de las imágenes. Petición  que 
se fundamenta en el artículo 13 fracción I 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  DGA/F-0077/2011, signado por el Lic. 
José Guadalupe Barragán Guerra, Director general Administrativo de la 
Secretaría de Turismo, donde solicita adjudicación directa al proveedor 
Grupo Escato, S.A. de C.V. para la elaboración y diseño de un Stand para 
los Juegos Panamericanos, hasta por la cantidad de $5´800,000.00 (Cinco 
millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, se pretende 
tomar como base el diseño original utilizado el año anterior realizado por la 
señalada empresa  haciendo a la vez cambios sustanciales. Las principales 
modificaciones son incorporación a la estructura de fundas con imágenes 
alusivas a los juegos  panamericanos; se incorporan gráficos en muros y 
paneles  independientes; se anexa una estructura colgante con el logo de 
Jalisco; adicionalmente, el tamaño del stand abarcará 116 metros 
adicionales, lo que representa un stand de mayor tamaño con mayor 
número de contenidos de promoción turística, se instala una pantalla táctil 
con contenido multimedia, relativo especialmente a las sedes 
panamericanas que estará disponible para todos los usuarios.  Petición  
que se fundamenta en el artículo 13 fracción I 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. 



09/05/11                                                                                                                                                      6

 
 

 Se sometió a consideración el escrito de la persona física Rafael 
Hernández Hernández, donde solicita prórroga al contrato 59/11 derivado 
del concurso C03/2011 para la Secretaría de Seguridad Publica”,  para 
terminar de entregar el 26 de mayo del año en curso.  Lo anterior en virtud 
del equipamiento que se esta asignando a las unidades.  Fecha limite de 
entrega  11 de mayo 2011.  Vigencia del contrato 30 de junio de 2011. 

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

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Grupo Hersymac, S.A. 
de C.V., signado por el C. Armando Macías Araujo, representante  legal, 
donde solicita prórrroga al contrato 548/10 derivado del concurso 
C30/2010 “Adquisición de Mobiliario de Oficina para la Secretaría de 
Educación, para entregar el 30 de junio de 2011. Vigencia del contrato 30 
de junio de 2011   

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

 
 

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa TCA Empresarial, S.A. 
de C.V., signado por la Lic. Hilda Leticia Valenzuela Marmolejo, 
representante  legal, donde solicita prórrroga a la orden de compra 38752 
derivado del concurso C09/2011 “Adquisición de Consumibles de Computo 
para la Secretaría de Finanzas” para entregar el 26 de mayo de 2011. 
Fecha limite de entrega de la orden de compra 16 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 escrito de la empresa Equipos 
Computacionales de Occidente, S.A. de C.V.,  signado por Angel A. 
Zaldívar Díaz L.,  Gerente de Consumibles e Imagen, donde solicita 
prórroga para el 25 de mayo del año en curso lo referente a la partida 4 de 
la orden de compra 38751 derivada del concurso C09/2011 “Adquisición de 
Consumibles para la Secretaría de Finanzas”, debido  a la alta demanda 
que se ha tenido.  Fecha limite de entrega 16 de mayo 2010.  

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

 
 Se sometió  a consideración  el escrito de Grupo Papelero Gutiérrez, S.A. 

de C.V., signado por Ma. del Consuelo Márquez Corona, Representante 
Legal, donde solicita prórroga a las órdenes de compra 38773 y 38509 
derivado del concurso  C05/2011  “Adquisición de Papel para las 
Dependencias del Gobierno de Jalisco”, para entregar a más tardar el día 
20 de mayo del presente. 

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

 
 Se sometió  a consideración el escrito de Proveedora Papelera Kino, S.A. de 

C.V., signado por Francisco Gálvez Moreno, Representante Legal, donde 
solicita prórroga a la orden de compra 38897 derivado del concurso  
C05/2011  “Adquisición de Papel para las Dependencias del Gobierno de 
Jalisco”, para entregar a más tardar el día 26 de mayo del presente. 

 
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 18:05 horas del día  9 de mayo del año 
2011. 
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