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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Trigésima quinta sesión (Décima octava  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 25  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. Presentación  y apertura  de propuestas del la Licitación Publica Nacional 

LPN07/2010  “Operación de los Estacionamientos y Arrendamiento de Equipo 
con Opción a Compra, Secretaría de Administración”. 

6. Presentación  y apertura  de propuestas del la Licitación Publica Nacional  
LPN06/2010 “Emisión de Licencias de Conducir, Secretaría de Vialidad”, por el 
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones, (Subasta). 

7. Presentación  y apertura  de propuestas del concurso C24/2010  “Suministro 
de Material para el Programa Mejora tu Casa,  Secretaría de Desarrollo  
Humano, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones, (Subasta). 

8. Presentación de bases: 
� Licitación Pública Local LPL/2010 “Aseguramiento del Equipo Aéreo”. 
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� Licitación Pública Local LPL/2010 “Aseguramiento de Bienes Muebles e  
Inmuebles, Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo 
Electrónico y  Maquinaria Pesada”. 

� Licitación Pública Local LPL/2010  “Seguro de Gastos Médicos Mayores 
para Servidores Públicos”. 

� Licitación Pública Local LPL/2010  “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 
� Concurso C/2010  “Adquisición de Kit de Sensores para  Ciencias en 

Escuelas Secundarias, Secretaría de Educación”., por el Sistema 
Electrónico de Concursos y Licitaciones, (Subasta). 

� Concurso C/2010 “Adquisición  de Equipo de Cómputo Programa Red 
Escolar,  para la Secretaría de Educación”. 

� Concurso  C/2010 “Adquisición de Mobiliario de Oficina para la Secretaría 
de  Educación”. 

� Concurso C/2010 “Equipamiento del Teatro Degollado, Secretaría de 
Cultura”. 

9. 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 18  de octubre de 2010. 
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• Punto 5 del orden del día.  Presentación  y apertura  de propuestas del la 
Licitación Publica Nacional LPN07/2010  “Operación de los Estacionamientos y 
Arrendamiento de Equipo con Opción a Compra, Secretaría de 
Administración”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las dos empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Pare de Occidente, S.A. de C.V. Alejandro Hirata Huerta 
CVA Guadalajara, S.A. de C.V. Francisco Javier J. 
 
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. 
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• Punto 6 del orden del día.  Presentación  y apertura  de propuestas del la 

Licitación Publica Nacional  LPN06/2010 “Emisión de Licencias de Conducir, 
Secretaría de Vialidad, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  
(Subasta)”. 

 
Se solicitó a los representantes de las  seis empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Cosmocolor, S.A. de C.V.  Jorge Alberto Piñeda Avila 
Identatronics de México, S.A. de C.V. Marco Carlo Milanes Mayares 
Devor Diagnosticos, S.A. de C.V. José Oruña Aguilar 
Latín Id S.A. de C.V. Eduardo Rodríguez Hernández 
Identt de México, S.A. de C.V. Viridiana Díaz Varela 
Publicidad Gráfica Taméz, S.A. de C.V. Angel Ignacio López Tamez 
 
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 
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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 7 del orden del día.  Presentación  y apertura  de propuestas del 

concurso C24/2010  “Suministro de Material para el Programa Mejora tu Casa,  
Secretaría de Desarrollo  Humano, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta)”. 

 
Se solicitó a los representantes de las cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Láminas y Complementos, S.A. de C.V. Enrique de la Torre Cossío 
Proveedor de Insumos para la Construcción,  
S.A. de C.V. Mónica  Márquez Barbosa 
Sistemas de Ecología Solar, S.A. de C.V. Rafael Estrada Piña 
Inmobiliaria Hirjomex, S.A. de C.V. Héctor Fernando Solís Pérez 
Grupo de Desarrollos y Acabados de Occidente,  
S. de R.L. de C.V. Gerardo Miguel Oropeza 
 
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. 
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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.  Presentación de bases: 
 

� Licitación Pública Local LPL/2010 “Aseguramiento del Equipo Aéreo”. 
� Licitación Pública Local LPL/2010 “Aseguramiento de Bienes Muebles e  

Inmuebles, Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo 
Electrónico y  Maquinaria Pesada”. 

� Licitación Pública Local LPL/2010  “Seguro de Gastos Médicos Mayores 
para Servidores Públicos”. 

� Licitación Pública Local LPL/2010  “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 
� Concurso C/2010 “Adquisición de Kit de Sensores para  Ciencias en 

Escuelas Secundarias, Secretaría de Educación”. 
� Concurso C/2010 “Adquisición  de Equipo de Cómputo Programa Red 

Escolar,  para la Secretaría de Educación”. 
� Concurso  C/2010 “Adquisición de Mobiliario de Oficina para la Secretaría 

de  Educación”. 
� Concurso C/2010 “Equipamiento del Teatro Degollado, Secretaría de 

Cultura”. 
 
Se entregaron a los miembros de  la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
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• Punto 9 del orden del día.  Puntos varios. 
 

���� Se sometió a consideración el oficio C.A. 535/2010 signado por el C.P. 
Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración, donde solicita  
adjudicación directa  a la empresa Laboratorios Julio S.A. de C.V., para la 
adquisición de folletos de Educación para …” (Juanito) por los períodos de 
los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año, hasta por la 
cantidad  de  $3´201,600.00  (Tres millones doscientos un mil seiscientos 
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 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 SSP/DGA/E-00052/2010 signado por el 
Ing. Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, donde 
solicita prórroga al contrato 24/10 adjudicado al proveedor Minsa, S.A. de 
C.V. mediante su participación en el    concurso C02/2009 “Suministro de 
Harina de Maíz para la Elaboración de Tortilla en los Centros Penitenciarios 
de la Digpres”,  del 1 de enero  al 28 de febrero de 2011. Vigencia del 
contrato  31 de diciembre de 2010. Dicha prórroga estará sujeta a la 
disponibilidad presupuestal del ejercicio 2011 que autorice el Congreso del 
Estado. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron la prórroga en mención. 
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���� Se sometió a consideración el oficio SSP/DGA/E-00050/2010 signado por el 
Ing. Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, donde 
solicita prórroga al contrato 275/09 adjudicado al proveedor Comser de 
Occidente S. de R.L. de C.V.   mediante su participación en la Licitación 
Pública Nacional LPN06/2009 Suministro de Insumos Viveres y demás 
Productos para el Procesamiento de Alimentos en los Centros 
Penitenciarios de la Digpres”  del 1 de enero  al 28 de febrero de 2011. 
Vigencia del contrato  31 de diciembre de 2010. Dicha prórroga estará 
sujeta a la disponibilidad presupuestal del ejercicio 2011 que autorice el 
Congreso del Estado. 

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

���� Se sometió a consideración el oficio SSP/DGA/E-00051/2010 signado por el 
Ing. Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, donde 
solicita prórroga al contrato 254/09 adjudicado al proveedor Sistemas de 
Alimentación, S.A. de C.V.   mediante su participación en la  Licitación 
Pública Nacional LPN05/2009 Suministro, Elaboración y Distribución de 
Alimentos en los Ceinjures Costa Norte, Sur Sureste, Altos Sur, Valle y 
Chapala” del 1 de enero  al 28 de febrero de 2011. Vigencia del contrato  31 
de diciembre de 2010. Dicha prórroga estará sujeta a la disponibilidad 
presupuestal del ejercicio 2011 que autorice el Congreso del Estado. 

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

���� Se sometió a consideración el oficio DGL/CRE/0017/2010 signado por la 
Arquitecta Adriana del Carmen Ruiz Mata, Directora de Conservación y 
Racionalización de la Dirección General de Logística de la Secretaría de 
Administración, donde solicita prórroga  a los contratos 159/10 y 160/10 de 
los proveedores Colín Muebles, S.A. de C.V. y Mobiliamex, S.A. de C.V.,  
adjudicados mediante el concurso C13/2010  “Mobiliario Modular y 
Estantería Estructural para la Unirse Costa Norte (Puerto Vallarta) 
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Secretaría de Administración” para el 5 de noviembre del año en curso, por 
la recalendarización de la obra en virtud de que el mobiliario adquirido no 
podrá ser recibido el día 25 de octubre como estaba previsto. Vigencia de 
contratos 31 de diciembre de 2010. 

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

���� Se sometió a consideración el oficio DG/372/2010 signado por el Lic. Efrén 
Flores Ledesma, Director General del Registro Público de la Propiedad  y  
Comercio, donde solicita prórroga  al contrato 376/2009 adjudicado a la 
empresa Centro de Soluciones en Informática, S.A. de C.V., adjudicado 
mediante su participación en de la Licitación  Pública Nacional  
43001001006-09  “Servicio de Captura de Información  para la Creación de 
Folios Registrales Electrónicos del  Acervo  del Registro Público de la 
Propiedad” , para terminar el  8 de febrero de 2011.    
 

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

 
���� Se sometió   a consideración el oficio DGL/DSG/0952/2010 signado por el 

Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Dirección 
general de Logistica de la Secretaría de Administración, donde solicita el 13 
adendum  al contrato 184/09 derivado de la Licitación Pública Local  
LPL03/2009  “Arrendamiento de Equipo Multifuncional para las 
Dependencias del Gobierno de Jalisco, ” adjudicado al proveedor Seiton de 
México, S.A. de C.V.  para brindar el servicio de fotocopiado al Consejo 
Estatal de Seguridad Pública,  para el consumo de 90  mil copias   hasta 
por la cantidad de $20,700.00   (Veinte mil setecientos  pesos 00/100 M.N.) 
IVA incluido.  Adendum equivalente al 0.07%. Vigencia del contrato 31 
diciembre de 2010. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron el citado adendum. 
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���� Se informó  a la Comisión  que mediante oficio DGA/DS/0016/2010 signado 
por el C.P. José Ricardo Serrano Leyzaola, Secretario de Administración, 
designa al Lic. Luis Alberto Rodríguez Riestra, como Secretario Ejecutivo 
Suplente ante la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno 
del Estado, con fecha del 18 de octubre de 2010. 

 
 
Los miembros de la Comisión le dieron la bienvenida. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 17:50   horas del día  25  de octubre   del 
año 2010. 
 
 
 


