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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Trigésima tercera sesión (Décima séptima  ordinaria ) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 4 de octubre  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. Aprobación de bases: 

� Licitación Pública Nacional LPN/2010 “Suministro de Concreto Dosificado, 
Sedeur”. 

6. Puntos varios 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
• Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
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• 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 28 de septiembre de 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día.  Aprobación de bases: 
 

� Licitación Pública Nacional LPN/2010 “Suministro de Concreto Dosificado, 
Sedeur”. 

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

 
• Punto 6 del orden del día.  Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración el oficio C.A. 467/2010 signado por el C.P. 
Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Educación, donde solicita adjudicación directa  a la empresa CT 
Especializada, S.A.  de C.V, para la contratación del proyecto denominado 
“Herramientas para Mejorara la enseñanza y Fomentar el Gusto por el 
Aprendizaje de las Matemáticas”, hasta por el monto de $25´174,050.00 
(Veinticinco millones ciento setenta y cuatro mil cincuenta pesos 00/100 
M.N.) IVA incluido. Lo anterior con fundamento en el artículo 13 fracción I 
de la ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado. 

 
 
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. 
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� Se sometió a consideración el oficio CISJ/016/2010 signado por el Lic. 
Tomas Ricardo Homero Salas, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Publica, en el que solicita adjudicación directa  a la empresa 
CESTEP CONSULTIN GROUP, S.C. hasta por la cantidad de 
$2´400,000.00 (Dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100) IVA incluido 
para la impartición de 8 diplomado “Función Ministerial en el Sistema Penal” 
para 400 elementos de seguridad pública para la Procuraduría General de 
Justicia,   a la Dra. Diana Cristina Cristal González Obregón hasta por la 
cantidad de $187,600.00 (Ciento ochenta y siete mil seiscientos pesos 
00/100 M/N) IVA incluido para la impartición de 3 diplomado de “Etapas de 
Intervención del Perito en el Sistema Penal Acusatorio” para 120 servidores 
públicos para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a la Dr. Gerardo 
García Silva hasta por la cantidad de $269,120.00 (Doscientos sesenta y 
nueve mil ciento veinte pesos 00/100 M/N) IVA incluido para la impartición 
de 3 diplomado de “Metodología de la Investigación Científica” para 80 
servidores públicos para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a la 
Dra. Diana Cristina Cristal González Obregón hasta por la cantidad de 
$111,360.00 (Ciento once mil trescientos sesenta  pesos 00/100 M/N) IVA 
incluido para la impartición de 3 diplomado, a la Dra. Verónica Román 
Quiroz hasta por la cantidad de $167,040.00 (Ciento sesenta y siete mil 
cuarenta pesos 00/100 M/N) IVA incluido para la impartición de 3 
diplomado, Mtro. Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega hasta por la 
cantidad de $278,400.00 (Doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos 
pesos 00/100 M/N) IVA incluido para la impartición de 5 diplomado y al 
Mtro. Roberto Hernández Martín hasta por la cantidad de $389,760.00 
(trescientos ochenta y nueve mil setecientos sesenta pesos 00/100 M/N) 
IVA incluido para la impartición de 7 diplomado todos ellos de “La Policía  
en el Sistema Penal Acusatorio” para 595 servidores públicos del Área de 
Seguridad Publica para la Secretaria de Seguridad Publica, Prevención y 
Readaptación Social. 
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Lo anterior derivado de los acuerdo tomados en la “Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión para Implementar el Sistema de Justicia Penal en el 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. 

 
 
� Presentación de bases de la Licitación Pública Nacional LPN/2010 

“Equipamiento y Servicio de Operación de los Sistemas de Detección de 
Exceso de Velocidad, Secretaría de Vialidad”. 

 
 

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

 
 
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 del día  4 de octubre   del 
año 2010 . 
 
 
 
 
 
 


