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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima  octava  sesión (Décima novena  extraordi naria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  7 de noviembre  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 Federal LA-914012998-

N42-2011 Equipamiento de Museos  Agaveros y Teatro Degollado, Secretaría 
de Cultura”. 

6. Presentación y apertura de propuestas de la Enajenación Pública Local  
EPL04/2011 “Lote de Chatarra Varia”. 

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C49/2011  Adquisición de 
Software, Sistema Integral de Gestión de Oficios  y Documentos, Secretaría de 
Administración” a través del Sistema Electrónico  de Concursos y Licitaciones”  
(Subasta). 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso C44/2011  
“Adquisición de Formas Valoradas para la Secretaría de Finanzas”.   

9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso C45/2011  
“Adquisición de Tarjetas de Circulación y Calcomanías del Refrendo Vehicular 
para la Secretaría de Finanzas”, a través del Sistema Electrónico  de 
Concursos y Licitaciones”.   (Subasta). 
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10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso  C46/2011 
“Adquisición de Mobiliario de  Oficina para la Secretaria de Educación”. 

11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso  C47/2011  
“Adquisición de Mobiliario para el Instituto Electoral de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco”. 

12. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso  C48/2011 
“Automatización de Operaciones Fiscales, Secretaría de Finanzas, a través del 
Sistema Electrónico  de Concursos y Licitaciones”.   (Subasta). 

13. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  de la Licitación  Pública 
Nacional LA-914012998-N21-2011 Plan Integral para la Implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Estado de Jalisco”. 

14. Presentación de bases: 
Concurso C/2011 “Servicio de Limpieza para las Dependencias del Gobierno de 
Jalisco”. 
Concurso C/2011 “Incorporación del Expediente Comprobatorio del Gasto Público 
a la Plataforma de Gestión Documental de la Secretaría de Finanzas”. 
15. 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. 
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Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del  31 de octubre de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Federal LA-914012998-N42-2011 “Equipamiento de Museos  
Agaveros y Teatro Degollado, Secretaría de Cultura”. 

 
Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
RRG Instalaciones  y Construcciones  
Especializadas, S.A. de C.V. Jaime  Sandoval  L. 
 Restauración de Inmuebles Arquitectónicos e  
Histórica, S.A. de C.V. Efraín González  Plascencia 
Avante Arquitectos y Asociados, S.A. de C.V. Carlos I. Martínez Gutiérrez 
Tecnologías para el espectáculo, S.A. de C.V. Eduardo Gallegos M.  
 
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. 
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Acto seguido se procedió a la elaboración del acta de apertura de la presente 
licitación, la cual fue firmada por los miembros de la Comisión presentes y  de los 
proveedores participantes. 
 
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. Presentación y apertura de propuestas de la 

Enajenación Pública Local  EPL04/2011 “Lote de Chatarra Varia”. 
 
Se solicitó a los representantes de los tres  participantes registrados ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Vicente Martínez  Rodríguez José Luis Arana 
Procemetal, S.A. de C.V. José Martínez 
Recuperadora de  Metales de Jalisco Rubén García 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada uno de los postores. 
 
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 postores 
que quisieron hacerlo. 
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Se solicitó a los postores 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 postores 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 postores  su asistencia. 
 
• Punto 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C49/2011  Adquisición de Software, Sistema Integral de Gestión de Oficios  y 
Documentos, 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 
      
Meve Soluciones, S.A. de C.V. Sonia Elisa Mendoza Ruiz 
Solutia Intelligence, S.A. de C.V. Héctor Javier Velasco Álvarez 
Soluciones Inteligentes Tecnológicas,  
S.A. de C.V. Juan Carlos Enríquez  V. 
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. 
 



07/11/11                                                                                                                                                      6 

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 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

del concurso C44/2011  “Adquisición de Formas Valoradas para la Secretaría 
de Finanzas”.   

 
 
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 

 
20 millares de formas de acuse 
de recibo FGJFI-013-A, de 16 x 
10 cm, en cartulina bristol rosa, 
offset, 1x1 tinta (negra) del 
12,501 al 32,500, y demás 
especificaciones. 
 

$177.48 

9  

Multiformas y Sistemas 
Impresos, S.A. de C.V. 

$1,024.28 
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6 millares de formas para 
expedición de copia certificada 
de acta de estado civil FGJFI-
014, de 21.5x28 cm, original en 
papel bond autocopiable de 75 
grs. Y dos copias en papel bond 
de 75 grs. (verde y amarillo), 
offset 1x1 en tinta azul, folio en 
rojo del 80,001 al 86,000, y 
demás especificaciones. 
 

17 

 
6 millares de constancia de 
inexistencia FGJFI-288, de 21.5 
x 28 cm., en papel bond de 90 
grs., offset en tinta azul 287 y 
amarillo 116 u, folios en rojo del 
49,001 al 55,000, y demás 
especificaciones. 
 
 

$272.60 

18 

 
6 millares de solicitudes de 
aclaración administrativa de acta 
del estado civil FGJFI-289, de 
21.5 x 33.5 cm, el original en 
papel bond de 90 grs. y copia en 
papel bond de 75 grs. blanco, 
offset 1x0 en tinta azul (MS287), 
folios del 28,001 al 34,000, y 
demás especificaciones  
 

Multiformas y Sistemas 
Impresos, S.A. de C.V. $684.40 

2 
 
20 millares de formas de acuse 

CR Formas, S.A. de C.V. 
$200.68 
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de recibo FGJFI-013-A, de 16 x 
10 cm, en cartulina bristol rosa, 
offset, 1x1 tinta (negra) del 
12,501 al 32,500, y demás 
especificaciones . 
 
 

5 

 
1,000 millares de guías de 
tránsito de ganado FGJFI-009-B, 
de 21.5 x 28 cm mas arrastre, 
1x0 tinta azul 287, original en 
papel bond de 75 grs. blanco y 3 
copias en papel bond carbón 
intercalado de 60 grs. en 
amarillo, rosa y azul, marginales 
y folios en rojo, del 4’738,001 al 
5’739,000, y demás 
especificaciones. 
 
 

$719.20 

7 

 
 
350 millares de órdenes de 
sacrificio de ganado FGJFI-011 
en forma continua, de 21.5 x 14 
cm mas arrastre, 1x0 tinta azul 
287, original papel bond de 75 
grs. blanco y tres copias en 
papel bond carbón intercalado 
de 60 grs. en color rosa, azul y 
blanco, marginales y folios en 
rojo del 2’060,001 al 2’410,000 y 
demás especificaciones. 

CR Formas, S.A. de C.V. $375.84 
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3  

 
2 mil millares de comprobantes 
de depósito por pago de sueldo 
FGJFE-001, forma continua 1x1 
tinta negra, de 16.5 x 14 cm, en 
papel bond de 90 grs., folios del 
11’500,001 al 13’500,000, y 
demás especificaciones. 
 

$54.52 

8  
 
300 millares de boletos de salida 
de autobús FGJFI-013, de 11.5 x 
8 cm, en papel bond de 90 grs., 
offset 1x0 en tinta azil PMS287, 
folios en rojo del 592,001 al 
892,000, y demás 
especificaciones. 
 

Carbopapel, S.A. de C.V. 
$49.88 

12 

 
 
130 millares de facturas de 
compra-venta de ganado FGJFI-
078-C, de 21.5 x 22.5 cm mas 
arrastre, 1x0 en tinta PMS287, 
original en papel bond de 75 grs. 
y seis copias en papel bond de 
60 grs. con papel carbón 
intercalado, la segunda y sexta 
en color blanco y el resto en 
color azul, marginales y folios en 
rojo, del 670,001 al 800,000, y 

CR Formas, S.A. de C.V. 
$1,169.28 
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demás especificaciones. 
 
 

16 

 
 
600 millares de formas de 
levantamiento de automatización 
FGJFI-286, de 21.5 x 34 cm, 
original en papel seguridad FOVI 
de 90 grs., 4x0 en tintas y tres 
copias, la primera en papel 
seguridad FOVI de 90 grs. en 
tinta azul PMS 287, y la segunda 
y tercer copias en papel bond de 
90 grs., 1x0 tintas azul PMS 287, 
folio impreso con tinta sangrante 
y código de barras consolidado 
al folio, del 2’420,001 al 
3’020,000, y demás 
especificaciones 
 

$1,021.96 

6 

 
200 millares de formas continuas 
de impuesto estatal FGJFI-010-
U, de 21.5 x 21.5 cm, original de 
75 grs. y dos copias blancas de 
60 grs., 1x1 tinta azul 287, 
marginales y folio en tinta roja, 
del 1’370,001 al 1’570,000, y 
demás especificaciones. 
 

$440.80 

10 
 
50 millares de formas de 
inspección física FGJFI-019, de 

Formas Modernas de Jalisco, 
S.A. de C.V. 

$522.00 
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21.5 x 34 cm, en papel 
autocopiable de 75 grs., original 
y una copia en azul, offset 1x0, 
tinta azul 287, folios del 369,001 
al 419,000, y demás 
especificaciones. 
 

11 

 
 
6,500 millares de recibos 
oficiales (laser) FGJFI-126-L, de 
35.5 x 21.5 cm, en papel 
seguridad FOVI de 90 grs. a seis 
tintas al frente (amarillo, azul y 
café invisibles, y azul 287u, 
verde 556u y amarillo 116u 
visibles), y tinta mutante de 
negro a rojo bajo luz, del 
10’350,001 al 16’850,000 y 
demás especificaciones  
 

Coformex, S.A. de C.V. $475.60 

13 

 
3,150 millares de recibos 
oficiales únicos FGJFI-126-U en 
formas continuas, de 18.6 x 21.5 
cm mas arrastre, original en 
papel seguridad FOVI de 90 grs. 
a seis tintas al frente (amarillo, 
azul y café invisibles, y azul 
287u, verde 556u y amarillo 
116u visibles), y tinta mutante de 
negro a rojo bajo luz UV, en 
mapa y nombre del formato, 
estampado holográfico con la 

Coformex, S.A. de C.V. $661.20 
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imagen del escudo de armas, 
texto oculto en pantalla, folio con 
tinta sangrante del 34’850,001 al 
38’000,000, con dos copias, tinta 
azul 287 frente y vuelta foliadas 
y marginales, y demás 
especificaciones. 
 

14 

  
6 millares de actas de 
levantamiento de actos de 
reconocimiento de hijos FGJFI-
279, de 21.5 x 33 cm mas 
arrastre, original en papel bond 
de 75 grs. y tres copias en papel 
carbón bond de 60 grs. 
intercalado, offset 1x0 en tinta 
negra, marginal y folio en tinta 
roja, del 53,001 al 59,000, y 
demás especificaciones. 
 

Abastecedora Integral de 
Formas, S.A. de C.V. $1,462.98 

15 

 
 
10 millares de actas de 
levantamiento de actos de 
inscripción FGJFI-285, de 21.5 x 
33cm mas arrastre, original en 
papel bond de 75 grs. y tres 
copias en papel carbón bond de 
60 grs. intercalado, offset 1x0 en 
tinta negra, marginal y folio en 
tinta roja, del 110,001 al 
120,000, y demás 
especificaciones. 

Abastecedora Integral de 
Formas, S.A. de C.V. $1,462.98 
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19 

1,100 millares de certificaciones 
de actas FGJFI-018-C de 21.8 x 
34 cm, en papel seguridad de 90 
grs., con marca de agua (figura 
trenzado), fibra óptica visible e 
invisible, papel tratado con 
reactivos químicos que evitan 
alteraciones, tinta fugitiva al 
borrado, folio consecutivo 
impreso con tinta penetrante, del 
5’086,001 al 6’185,000, y demás 
especificaciones. 
 

Grupo ABC Grafics, S.A. de 
C.V. $2,528.80 

 
• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

del concurso C45/2011  “Adquisición de Tarjetas de Circulación y Calcomanías 
del Refrendo Vehicular para la Secretaría de Finanzas”, a través del Sistema 
Electrónico  de Concursos y Licitaciones”.   (Subasta). 

 
 
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 adjudican las tres partidas a 
la empresa  Coformex, S.A. de C.V. 
 
 

Partida 1 Partida 2 Partida 3 Total 
$597,168.00 $12,905,000.00 $1,925,600.00 $15,427,768.00 
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• Punto 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  
del concurso  C46/2011 “Adquisición de Mobiliario de  Oficina para la 
Secretaria de Educación”. 

 
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 

 
70 escritorios secretariales 
de 1.60 m x 0.60 m x 0.75 
m, en color cereza con 
negro, y demás 
especificaciones. 
 
 

Grupo Industrial Jome, S.A. 
de C.V. 

$1,504.95 

2 

395 escritorios secretariales 
de 1.20 m x 0.60 m x 0.75 
m, en color cereza con 
negro y demás 
especificaciones. 
 

$1,199.01 

3 

40 escritorios secretariales 
de 1.20 m x 0.60 m x 0.75 
m, en color haya natural con 
gris y demás 
especificaciones. 

$1,331.68 

8 
305 archiveros tipo vertical, 
de 4 gavetas, en color 

Grupo Industrial Jome, S.A. 
de C.V. 

$1,724.21 
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cereza con negro y demás 
especificaciones. 

9 

 
40 archiveros tipo vertical, 
de 4 gavetas, en color haya 
natural con gris y demás 
especificaciones. 
 

$1,724.21 

10 

 
150 archiveros tipo vertical, 
de 2 gavetas, en color 
cereza con negro y demás 
especificaciones  
 

$1,999.01 

4 

80 escritorios secretariales 
semi ejecutivos, con lateral 
derecho de 1.50 m x .60 m x 
.75 m, en color cereza con 
negro, con porta teclado y 
demás especificaciones. 
 

José Luis Herrera Mora $2,262.00 

5 

80 escritorios secretariales 
semi ejecutivos, con lateral 
izquierdo de 1.50 m x .60 m 
x .75 m, en color cereza con 
negro, con porta teclado y 
demás especificaciones. 
 

$2,262.00 

6 

90 mesas multiusos, de .60 
m x .40 m x .75 m, en color 
cereza con negro y demás 
especificaciones. 
 

$545.20 

7  

José Luis Herrera Mora 

$545.20 



07/11/11                                                                                                                                                      16 

25 mesa multiusos, de .60 m 
x .40 m x .75 m, en color 
haya natural y demás 
especificaciones. 
 

11 

 
35 archiveros tipo vertical, 
de 2 gavetas, en color haya 
natural con gris y demás 
especificaciones. 
 

$1,276.00 

12 

40 libreros con 4 
entrepaños, en color cereza 
con negro y demás 
especificaciones. 
 

$1,357.20 

13 

20 libreros con 4 
entrepaños, en color haya 
natural y demás 
especificaciones. 
 

Producción, Tecnología y 
Vanguardia, S.A. de C.V. 

$1,357.20 

15 

75 libreros con 4 
entrepaños, con puerta y 
chapa de seguridad, en color 
cereza con negro y demás 
especificaciones. 
 

$1,856.00 

16 

consistente de 20 libreros 
con 4 entrepaños, con 
puerta y chapa de 
seguridad, en color cereza 
con negro y demás 
especificaciones  

$1,856.00 

17  

Producción, Tecnología y 
Vanguardia, S.A. de C.V. 

$1,082.28 
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835 sillas secretariales 
operativas amplias de uso 
rudo, tapizadas en tela 
importada y demás 
especificaciones 
 

18 

140 sillones ejecutivos con 
respaldo, alto tapizados en 
tela importada y demás 
especificaciones 
 

$2,070.60 

20 

1500 sillas para visita con 
asiento y respaldo con 
polipropileno y demás 
especificaciones  
 

Ergonomía y Productividad, 
S.A. de C.V. $1,024.04 

14 

25 libreros con 2 
entrepaños, en color cereza 
con negro y demás 
especificaciones 
 

Adriana Mirella Barrera 
Sánchez $1,102.00 

 
Se declaró desierta la partida 19 del presente concurso, por las razones vertidas 
en el considerando VI de esta resolución. 
 
• Punto 11 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

del concurso  C47/2011  “Adquisición de Mobiliario para el Instituto Electoral de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco”. 

 
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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P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

9 sillones ejecutivos con 
respaldo alto tapizado en 
tela importada, y demás 
especificaciones  
 

$2,070.60 

2 

931 sillas secretariales 
con ruedas, operativas, 
amplias, de uso rudo, 
tapizada en tela 
importada, y demás 
especificaciones. 
 

$1,082.28 

4 

702 escritorios 
secretariales, de 1.60 m x 
0.60 m x 0.75 m, en color 
cereza con negro, y 
demás especificaciones 
señaladas. 

Producción, Tecnología y 
Vanguardia, S.A. de C.V. 

$1,999.84 

8 

135 archiveros de 2 
gavetas, en color cereza 
con negro, y demás 
especificaciones. 
 

$1,612.40 

9 

145 archiveros de 4 
gavetas, en color cereza 
con negro, y demás 
especificaciones  
 

Producción, Tecnología y 
Vanguardia, S.A. de C.V. 

$2,285.20 

3 
 
 

Practimuebles Ram, S.A. de 
C.V. $265.64 
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2520 sillas plegables, 
tapizadas en vinil, 
cromadas, fabricadas en 
tubular cuadrado de 
calibre 20”, estructuras 
pulidas y sometidas a 
proceso de niquelado y 
cromado, con hule 
espuma de 3 cm densidad 
20, de mdf sujeta a pija, 
vinil lavable,  travesaño 
para descansa pies, 2 
soleras para soporte del 
asiento, sin gomas para 
estibar, y demás 
especificaciones 
 
 

5 

 
85 mesas de trabajo de 
1.50 m x 1.20 m x 0.75 m, 
y demás especificaciones  

$1,102.00 

6 

271 mesas de trabajo de 
1.20 m x 0.40 m x 75 m, y 
demás especificaciones  

 

$400.20 

7 

932 mesas de trabajo de 
1.20 m x 0.60 m x 75 m, y 
demás especificaciones  

 

Practimuebles Ram, S.A. de 
C.V. 

$440.80 

 
 
• Punto 12 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

del concurso  C48/2011 “Automatización de Operaciones Fiscales, Secretaría 
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de Finanzas, a través del Sistema Electrónico  de Concursos y Licitaciones”.   
(Subasta). 

 
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 a la empresa 
Soluciones Inteligentes Tecnológicas, S.A. de C.V.,  la solución robusta con 
herramientas adecuadas para la operación de la Secretaría de Finanzas que 
permita una rápida, práctica y efectiva interacción con el contribuyente utilizando 
alternativas tecnológicas para el cobro de derechos y obligaciones así como 
también facilitar a la estructura operativa de la institución las labores de 
administración, operación y mantenimiento de la auditoria e inteligencia fiscal, la 
administración, seguimiento y recuperación de Créditos Fiscales y la 
implementación de mecanismo de Subastas de bienes incautados a fin de lograr 
una eficiente recaudación tributaria y disminuir el incumplimiento tributario, cuyas 
especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el anexo 1 de las bases del 
proceso de adquisición que ahora se resuelve, hasta por un monto de 
$13’099,880.00 M.N. (trece millones noventa y nueve mil ochocientos ochenta 
pesos 00/100) con el I.V.A. incluido. 
 
 
• Punto 13 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

de la Licitación  Pública Nacional LA-914012998-N21-2011 “Plan Integral para 
la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Estado de 
Jalisco”. 

 
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 partida 1 de la 
presente Licitación, a favor de Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, por un monto de 
$3’712,000.00 M.N. (tres millones setecientos doce mil pesos 00/100), 
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• Punto 14 del orden del día. Presentación de bases: 
 

� Concurso C/2011 “Incorporación del Expediente Comprobatorio del Gasto 
Público a la Plataforma de Gestión Documental de la Secretaría de 
Finanzas”. 

 
Se  entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 

� Referente a las bases del concurso C/2011 “Servicio de Limpieza para las 
Dependencias del Gobierno de Jalisco”, se entregaron a los miembros de la 
Comisión y por unanimidad aprobaron las mismas. 

 
• Punto 15 del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometió  a consideración el oficio C.A. 703/2011 signado por el C.P. 
Adrián Garza Rodríguez, Coordonador de Administración de la Secretaría 
de Educación, donde solicita adendum  al contrato 105/11  derivado del 
concurso C06/2011 “Vigilancia Privada con Arma para Inmuebles de la 
Secretaría de Educación”, para la contratación de dos elementos 24 X 24  
hasta por el monto de $17,052.00  (Diecisiete mil cincuenta y dos pesos 
00/100 M.N.) x mes y por elemento.  Adendum equivalente al 1.71% del 
valor total del contrato.  Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2011. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron el citado adendum. 
 

� Se informó a los miembros de la Comisión que mediante oficio CCIJ 786/11 
signado por el Lic. Manuel Herrera Vega, Coordiandor del Consejo de 
Cámaras Industriales de Jalisco, A.C., donde informa que por única ocasión 
el  Lic. Fernando Alpuche Peña,  asistirá como representante del citado 
Consejo. 

 
Los miembros de la Comisión le dieron la bienvenida. 
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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 18:30 horas de l día  7 de noviembre de 
año 2011. 
 
 
 


