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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima  cuarta sesión (Décima séptima  extraordi naria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  10 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. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de  la  Licitación Federal 

LA-914012998-N3-2011 Mantenimiento de Computadoras del Programa HDT, 
Secretaría de Educación”. 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 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. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C40/2011  
“Camionetas y  Automóviles para Instituto Electoral”. 

8. 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”. 

9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso C38/2011  
“Vehículos para la Procuraduría General de Justicia, Foseg”. 

10. Presentación de bases: 
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� Concurso  C/2011  “Adquisición  de Tarjetas de Circulación para la 
Secretaría de Finanzas”, a través del Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta)”. 

� Concurso C/2011 “Adquisición de  Formas Valoradas para la Secretaría de 
Finanzas”. 

� Concurso C/2011 “Automatización de Operaciones Fiscales, Secretaría de 
Finanzas”, a través del Sistema de Concursos y Licitaciones (Subasta)”. 

� Concurso C/2011 “Adquisición de Sillas y Mesas para Maestro,  Secretaría 
de Educación”. 

� Concurso C/2011 “Adquisición de Mobiliario para el Instituto Electoral de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco”. 

� Licitación Publica Nacional Federal "Suministro e Instalación Eléctrica, 
Detectores de Incendio y Vitrinas para los Museos de Arenal, Amatitán y 
Magdalena Jalisco, Secretaría de Cultura". 

� Licitación Publica Nacional Federal "Equipamiento del Teatro Degollado, 
Secretaría de Cultura". 

� Licitación Publica Nacional Federal  “Adquisición de Material Didáctico para 
el Programa  SEVIC-Jalisco, Secretaría de Educación.” 

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

12. 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. 
 



05/09/11                                                                                                                                                      3 

 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del  3 de octubre de 2011. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de  la  Licitación Federal LA-914012998-N3-2011 “Mantenimiento de 
Computadoras del Programa HDT, Secretaría 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 que se adjudica a la empresa 
Soporte Remoto de México, S.A.P.I. de C.V.  
 
• Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

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”. 

 
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 
Sistemas Lac, S.A. de C.V.    la consultoría y asesoría necesarios para la 
obtención de los estímulos fiscales de los años 2009 y 2010 en beneficio de la 
Administración Pública Central del Poder Ejecutivo, derivados del decreto del 5 de 
Diciembre del 2008 y relativos al Impuesto sobre la Renta retenido a los servidores 
públicos, cuyas especificaciones se encuentran descritas en el anexo 1 de las 
bases del proceso de adquisición que ahora se resuelve, considerando un precio 
equivalente hasta por el 25% mas el I.V.A. de los saldos de los ejercicios 
fiscales 2009 y 2010, que resulten a favor de las dependencias de la 
administración central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, 
durante los ejercicios 2009 y 2010 por la aplicación del Estimulo Fiscal referido en 
el Decreto del 5 de Diciembre del 2008. 
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• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C40/2011  “Camionetas y  Automóviles para Instituto Electoral”. 

 
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 

41 automóviles tipo sedan con 
motor 1.4, 4 cilindros, 100HP de 
potencia, transmisión manual de 5 
velocidades, dirección hidráulica, 
aire acondicionado, 4 puertas y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de las 
bases del proceso de adquisición 
que ahora se resuelve, de lo que 
la empresa en mención ofertó 
vehículos de la marca Chevrolet, 
modelo Chevy, año 2012.   

Autonova, S.A. de C.V. $114,500.00 

 
2 

 
 
 
32 camionetas tipo pick up de 
cabina regular 4x4, con motor 4.7 
de 8 cilindros, potencia de 300 
HP, transmisión automática de 5 
velocidades, tracción 4x4, 
dirección hidráulica , aire 
acondicionado y demás 

Roca Automotriz Vallarta, S.A. 
de C.V. 

$289,837.94 
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especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases.  
 
 
 

3 

 
 
68 camionetas tipo pick up de 
doble cabina, con motor 2.3 de 4 
cilindros, potencia de 143 HP, 
transmisión automática de 4 
velocidades, aire acondicionado, 
dirección hidráulica y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases del proceso 
de adquisición que ahora se 
resuelve, de lo que la empresa en 
mención ofertó vehículos de la 
marca Dodge, modelo Ram 
Dakota crew cab SLT 4x2 de 
doble cabina, año 2012. 
 
 
 

SyC Motors, S.A. de C.V. $224,800.00 

5 

2 camionetas para pasajeros con 
motor 2.4 a gasolina de 4 cilindros 
mínimo, potencia 144 HP, 
transmisión o automática de 4 o 5 
velocidades, aire acondicionado, 
capacidad para 15 o 15 pasajeros 
y demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de las 
bases del proceso de adquisición 
que ahora se resuelve, de lo que 

SyC Motors, S.A. de C.V. $283,900.00 
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la empresa en mención ofertó 
vehículos marca Dodge, tipo H100 
Wagon para 12 pasajeros, año 
2012 y demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de las 
bases . 

4 

7 camionetas tipo pick up chasis 
con redilas clareadas, con motor 
5.7 de 8 cilindros, potencia de 383 
HP, transmisión manual de 5 
velocidades, aire acondicionado, 
dirección hidráulica, con 
terminado para sujetar lona en las 
redilas y demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de las 
bases del proceso de adquisición 
que ahora se resuelve, de lo que 
la empresa en mención ofertó 
vehículos de la marca Dodge, tipo 
4000 Chas con Redilas, año 2012 
y demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de las 
bases. 
 

Dalton Autos de 
Norteamérica, S.A. de C.V. 

$292,387.69 

 
• Punto 8 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”. 

 
 
 
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 única partida a la 
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empresa Enfinito Consulting Services, S.A. de C.V., consistente en la 
adquisición del Servicio para el Portal (Tu Empresa En Un Día), el cual debe 
cumplir con todas y cada una de las características y especificaciones del Anexo 1 
de las bases, acuerdos de la junta aclaratoria, y propuesta presentada, hasta por 
la cantidad de $6’873,422.00 (Seis millones ochocientos setenta y tres mil 
cuatrocientos veintidós pesos 00/100 M.N.) I.V.A., incluido. 
 
 
 
• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  

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

 
 
 
Se canceló el presente  concurso debido al  cambio de especificaciones 
autorizado,  significando que las especificaciones técnicas plasmadas en las 
bases del presente concurso difieren de las especificaciones técnicas de los 
bienes que en realidad necesita la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
 
 
 
 
 
• Punto 10 del orden del día. Presentación de bases: 
 
 

� Concurso  C/2011  “Adquisición  de Tarjetas de Circulación para la 
Secretaría de Finanzas”, a través del Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta)”. 

 
� Concurso C/2011 “Adquisición de  Formas Valoradas para la Secretaría de 

Finanzas”. 
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� Concurso C/2011 “Automatización de Operaciones Fiscales, Secretaría de 

Finanzas”,  a través del Sistema de Concursos y Licitaciones (Subasta)”. 
� Concurso C/2011 “Adquisición de Sillas y Mesas para Maestro,  Secretaría 

de Educación”. 
 
� Concurso C/2011 “Adquisición de Mobiliario para el Instituto Electoral de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco”. 
 
� Licitación Publica Nacional Federal "Suministro e Instalación Eléctrica, 

Detectores de Incendio y Vitrinas para los Museos de Arenal, Amatitán y 
Magdalena Jalisco, Secretaría de Cultura". 

 
� Licitación Publica Nacional Federal "Equipamiento del Teatro Degollado, 

Secretaría de Cultura". 
 
� Licitación Publica Nacional Federal  “Adquisición de Material Didáctico para 

el Programa  SEVIC-Jalisco, Secretaría de Educación.” 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 

 
 

• Punto 11 del orden del día. Aprobación de bases concurso C/2011  
“Adquisición de Mobiliario de Oficina para la Secretaría de Educación”: 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión y se les solicitó la aprobación de las 
mismas, las cuales fueron autorizadas por unanimidad. 
 
 
• Punto 12 del orden del día. Puntos varios. 
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� Se sometió a consideración el oficio SSP/890/2011, signado por el M. en D. 
Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, Secretario de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social, donde solicita adjudicación a la 
empresa Hemac Teleinformática, S.A. de C.V., para equipo de seguridad 
hasta por la cantidad de $15´000,000.00  (Quince millones de pesos 00/100 
M.N.) IVA incluido;  Lo anterior con fundamento en el Articulo 13 fracción I  
y V 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. 
 
 

� 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”, 
para entregar el 15 de noviembre  2011. Vigencia del contrato 7 de octubre 
2011.    

 
 
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 18:00  horas d el día  10 de octubre de 
año 2011. 
 
 
 


