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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima  tercera sesión (Décima sexta ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  3   de octubre  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-

N3-2011 Mantenimiento de Computadoras del Programa HDT, Secretaría de 
Educación”. 

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C39/2011  “Adquisición 
del Servicio de Consultoría y Asesoría para la Obtención de los Estímulos 
Fiscales de los Años 2009 y 2010 y Servicios Adicionales, Secretaría de 
Finanzas”. 

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C40/2011  “Camionetas y  
Automóviles para Instituto Electoral”. 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso C36/2011  
“Adquisición de Equipo de Cómputo para la Procuraduría General de Justicia”, 
a través del Sistema de Concursos y Licitaciones”.   (Subasta) 

9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso del concurso 
C37/2011 “Adquisición de un Servicio para el Portal (Tu Empresa en un Día), 
Secretaría de Promoción Económica”. 
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10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso C38/2011  
“Vehículos para la Procuraduría General de Justicia, Foseg”. 

11. Presentación de bases concurso C/2011  “Adquisición de Mobiliario de Oficina 
para la Secretaría de Educación”: 

12. Aprobación de bases: 
� Concurso C/2011  “Adquisición de  de Mobiliario para la Procuraduría  

General de Justicia”. 
� Concurso C/2011 “Adquisición de Contenedores para  Agua para el 

Programa Mejora Tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”. 
� Concurso C/2011  “Adquisición e Instalación de Equipo Pasteurizador para 

Secretaría de Desarrollo Rural”. 
13. 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  26  de septiembre de 2011. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la  

Licitación Federal LA-914012998-N3-2011 Mantenimiento de Computadoras 
del Programa HDT, Secretaría de Educación”. 
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Se solicitó a los representantes de las  dos empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Tecnoprogramación Humana en Occidente,  
S.A. de C.V. Luisa Astrid Tinoco Mar 
Soporte Remoto de México, S.A.P.I. de C.V. Raúl Múñoz Murguia 
 
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. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C39/2011  “Adquisición del Servicio de Consultoría y Asesoría para la 
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Obtención de los Estímulos Fiscales de los Años 2009 y 2010 y Servicios 
Adicionales, Secretaría de Finanzas”. 

 
Se solicitó a los representantes de las  siete empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Montes Hernández López y del Castillo, S.C. Luis Fernando Iñiguez Lazcano 
Roberto Sandoval González Ignacio Mejía Diaz 
Consulta Actuarios, S.C. Carlos López Montecinos 
Sistemas Lac S.A. de C.V. Francisco Fletes Gómez 
Sepúlveda Zambrano, S.C. Fernando Coronado G. 
Lozano Gil Consultores S.C. Carlos Espinoza Tamayo 
Peña Monjarrez y Asociados, S.C. Carlos Gerardo Torres Ramírez 
 
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 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C40/2011  “Camionetas y  Automoviles para Instituto Electoral”. 
 
Se solicitó a los representantes de las empresas registradas ingresaran a la sala 
de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Autonova, S.A. de C.V.  Angélica Hernández Barajas 
Centro Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ricardo Salazar de Anda 
Country Motors, S.A. de C.V. Ivonne Almazan Díaz 
Dalton Automotriz, S. de R.L. de C.V. Edna Campos Ascencio 
Daosa, S.A. de C.V. Gonzalo Muñoz Álvarez 
Flosol Motors, S.A. de C.V. Carlos Aceves Bravo 
Grupo Motormexa Guadalajara, S.A. de CV. Gabriel Ramos 
Jiménez Automotriz, S.A. de C.V. Salvador Sánchez Agoitia 
Lago Motors, S.A. de C.V. Claudio Barbosa Chávez 
Milenio Motors, S.A. de C.V. Eliseo Sotomayor González 
Nueva Automotriz Occidental, S.A. de C.V. Aldo Torres Jasso 
Plascencia Guadalajara, S.A. de C.V. Agustín Zayas Riquelme 
Roca Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ana Villarreal Gómez 
Syc Motors, S.A. de C.V. Víctor Sarabia Valdovinos 
Uro Automotriz, S.A. de C.V. Mario Alberto Castillo Haro 
Vamsa Niños Héroes, S.A. de C.V. Luis Manuel Aldaco García 
Dalton Autos de Norteamérica, S.A. de C.V. Soledad Campos Ascencio 
 
 
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 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

del concurso C36/2011  “Adquisición de Equipo de Cómputo para la 
Procuraduría General de Justicia”, a través del Sistema de Concursos y 
Licitaciones”.   (Subasta) 

 
 
Los miembros de la Comisión acordaron se posponer el presente punto para el 17 
de octubre de 2011. 
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• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  
del concurso del concurso C37/2011 “Adquisición de un Servicio para el Portal 
(Tu Empresa en un Día), Secretaría de Promoción Económica”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para la siguiente sesión. 
 
• Punto 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

del concurso C38/2011  “Vehículos para la Procuraduría General de Justicia, 
Foseg”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para la siguiente sesión. 
 
 
• Punto 11 del orden del día. Presentación de bases concurso C/2011  

“Adquisición de Mobiliario de Oficina para la Secretaría de Educación”. 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
• Punto 12 del orden del día. Aprobación de bases: 
 

� Concurso C/2011  “Adquisición de  de Mobiliario para la Procuraduría  
General de Justicia”. 

 
 
� Concurso C/2011 “Adquisición de Contenedores para  Agua para el 

Programa Mejora Tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”. 
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� Concurso C/2011  “Adquisición e Instalación de Equipo Pasteurizador para 
Secretaría de Desarrollo Rural”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron  las bases en mención. 
 
 
• Punto 13  del orden del día. Puntos varios. 
 
 

� Se recuerda a los Miembros de la Comisión  de la invitación del  M. en D. 
Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, Secretario de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, para asistir al 
Centro de Control e Información del Complejo Penitenciario de Puente 
Grande”. 

 
Los miembros de la Comisión confirmaron su asistencia. 
 

 
� Se sometió a consideración el oficio 06-05-357/2011 signado por  José 

Francisco Salazar Madera, encargado de la Dirección General 
Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural, donde solicita 
adjudicación a la empresa Netafim México, S.A. de C.V. para la 
adquisición de tres equipos de sistema de riego automatizado Netajet High 
Flor, para el equipamiento complementario de la tercera etapa del 
agroparque de Tapalpa y el equipamiento de la primera etapa de los 
Agroparques en Mazamitla y Atotonilco, hasta por el monto de  
$3´306,204.06 (Tres millones trescientos seis mil doscientos cuatro pesos 
06/100 M.N.). El citado proveedor cuenta  con la patente de los equipos  y 
es el único con capacidad de homogeneizar la mezcla de  fertilizantes al 
100% a través de su válvula principal de riego, la cual garantiza no permitir 
el paso de riego al cultivo si la mezcla de fertilizantes y agroquímicos, y el 
PH de la misma, no son óptimos de acuerdo a sus necesidades.  Lo 
anterior con fundamento en el artículo 13 fracción I de la Ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado. 
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Por lo anterior es procedente la Adjudicación 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 DGL/F-0553/2011 signado por el 
maestro Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Dirección 
General de Logística de la Secretaría de Administración, donde solicita 
adendum  al contrato 169/11 de la LPL01/2011 “Arrendamiento de Equipo 
Multifuncional para las Dependencias del Gobierno de Jalisco  adjudicado a 
la empresa Seiton de México, S.A. de C.V., para el arrendamiento de dos 
equipos multifuncionales para un consumo de 10,000 copias mensuales 
cada uno por el monto de $102,544.00 (Ciento dos mil quinientos cuarenta 
y cuatro pesos 00/100 M.N.)  Adendum equivalente al 0.0.31% del valor 
total del contrato. Vigencia del contrato 28 febrero de 2013. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum 

� Se sometió a consideración el oficio DGI/F-0170/2011,  signado por el Ing. 
Manuel Castell Ramirez, Director General de Informática  de la Secretaría 
de Administración, donde solicita adendum al contrato 448/09 C59/2009  
“Implementacion de Software de Plataforma Orientada a Servicios (SOA) 
mediante un Bus de Servicios de Negocio (ESB)”,  adjudicado al proveedor 
GPStrategy México, S.A. de C.V., hasta por el monto de $3´282,800.00 
(Tres millones doscientos ochenta y dos mil ochocientos pesos 00/100 
M.N.)  Adendum equivalente al 23.94%   Vigencia del contrato 7 de 
diciembre de 2012. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum 
 

� Se sometió a consideración escrito de la empresa Muebles Esco, S..A  de 
C.V. signado por Armando Manzano López, representante legal, donde 
solicita prórroga  al contrato 527/10  de la Licitación Pública Local 
LPL08/2010 “Adquisición de Mobiliario Escolar, Secretaría de Educación”, 



03/10/11                                                                                                                                                      10 

para entregar el 7 de octubre  2011. Lo anterior debido a que los almacenes 
de la Secretaría de Educación no tienen la capacidad de almacenar el 
mobiliario pendiente de entregar de las partidas 1, 6 y 7. Vigencia del 
contrato 30 septiembre 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 Sr. Armando Macías Araujo, Representante legal, 
donde solicita prórroga al contrato 548/10 del concurso C30/2010 
“Adquisición de Equipo de Oficina, Secretaría de Educación”, para entregar 
el 31 de octubre del año en curso, en virtud de la fluctuación del dólar que 
ha ocasionado escasez de materia prima. 

 
 

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

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Automotive Trucks, 
S.A. de C.V.,  signado por el maestro César Alejandro Mosqueda Terán, 
donde solicita prórroga  al contrato 306/200del concurso C19/2011  
“Camiones  y Camionetas para el Programa Llega, Secretaria de Desarrollo 
Humano”, para entregar el 31 de octubre del año en curso,  debido a que 
los proveedores de lámina  de aluminio y tubulares de acero para el armado 
de las carrocerías y composición de las unidades ofertadas, han tenido un 
retraso en la entrega de dicho material. Vigencia del contrato 31 de 
diciembre 2011. Fecha limite de entrega 3 de octubre  2011. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
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� Se informó a la Comisión que las bases  del concurso C/2011  
“Contratación de Estudios de Análisis Costo Beneficio”, aprobadas el 26 de 
octubre del año en curso, se cancelan a petición de la dependencia. 

 
Los miembros de la Comisión se dieron por enterados. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:40  horas d el día  3 de octubre de año 
2011. 
 
 
 


