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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima  séptima sesión (Décima octava  ordinaria ) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  31 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 del concurso C44/2011  “Adquisición de 

Formas Valoradas para la Secretaría de Finanzas”.   
6. Presentación y apertura de propuestas 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). 

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso  C46/2011 “Adquisición de 
Mobiliario de  Oficina para la Secretaria de Educación”. 

8. Presentación y apertura de propuestas del concurso  C47/2011  “Adquisición 
de Mobiliario para el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco”. 

9. Presentación y apertura de propuestas del concurso  C48/2011 Automatización 
de Operaciones Fiscales, 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 C36/2011  
“Adquisición de Equipo de Cómputo para la Procuraduría General de Justicia”, 
a través del Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones”.   (Subasta). 

11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso C42/2011  
“Adquisición e Instalación de Equipo Pasteurizador para la Secretaría de 
Desarrollo Rural.” 

12. 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”. 

13. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  de la Licitación Pública 
Nacional  LA-914012998-I22-2011 “Adquisición de Carros Móviles para 
Almacenaje y Transporte de Computadoras tipo Lap Top  para la Secretaría de 
Educación”. 

14. Aprobación de bases: 
� Concurso C/2011 “Suministro e Instalación de Circuito Cerrado de 

Televisión para la Secretaría de Fianzas”. 
� Concurso C/2011 “Adquisición de Impresos Promocionales para la 

Secretaría de Planeación”. 
� Concurso C/2011 “Adquisición de Licenciamiento de Microsoft para la 

Secretaría de Educación y OPD´S”, a través del Sistema  Electrónico de 
Concursos y Licitaciones, Subasta”. 

� Licitación Pública Nacional Federal  “Adquisición de Vehículos para la 
Contraloría del Estado”. 

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. 
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• 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  24 de octubre de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C44/2011  “Adquisición de Formas Valoradas para la Secretaría de Finanzas”.   
 
Se solicitó a los representantes de las  once  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Abastecedora Integral de Formas,  
S.A. de C.V. Guillermo González 
Grupo A ABC Grafics, S.A. de C.V. José Luis Cagigas Galaviz 
Carbopapel, S.A. de C.V. Rodolfo Perea Mendez 
Litho Formas S.A. de C.V. Gregorio Zea Hurtado 
Multiformas y Sistemas Impresos, S.A. de C.V. Miguel A. Serrano Ruiz 
Formas Computables del Bajío, S.A. de C.V. Ricardo Saínz Palacios 
CR Formas, S.A. de C.V. Luis Alberto Ramos Rodríguez 
Coformex, S.A. de C.V. José Luis Almaraz Zavala 
Formas Modernas de Jalisco, S.A. de C.V. Roberto Cid Quezada 
Computer Forms, S.A. de C.V. Antonio Durán Suarez 
Keison de México, S.A. de C.V. Carlos Navarro Arenas 
   
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. 
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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 

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). 

 
Se solicitó a los representantes de las tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Computer Forms, S.A. de C.V. Israel Gómez Sánchez 
Coformex, S.A. de C.V. José Luis Almaraz Zavala 
Accesos Holográficos, S.A. de C.V. Jaime Ventura Vázquez 
  
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 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C46/2011 “Adquisición de Mobiliario de Oficina para la Secretaría de 
Educación”. 

 
Se solicitó a los representantes de las ocho empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Muebles Esco, S.A. de C.V.  Armando manzano López 
Grupo Industrial Jome, S.A. de C.V. Carlos Montoya Trejo 
Ergonomía Productividad, S.A. de C.V. Ing. Jesús Gallardo Hernández 
Producción Tecnología y Vanguardia,  
S.A. de C.V. Leticia Magaña Vega 
Adriana Mirilla Barrera Sánchez Alfonso Sánchez 
Grupo Industrial Forte, S.A. de C.V. Javier Carrillo Nuño 
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Thermocoat, S.A. de C.V. Juan Pedro Borroel 
José Luis Herrera Mora Santiago Ramírez Cortes 
  
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 8 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso  

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

 
Se solicitó a los representantes de las nueve  empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Muebles Esco, S.A. de C.V.    Armando Manzano López 
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Practimuebles Ram, S.A. de C.V.   Oscar Villagomez C. 
Grupo Industrial Jome, S.A. de C.V.   Carlos Montoya Trejo 
Ergonomía Productividad, S.A. de C.V.   Jesús Gallardo Hernández 
Producción Tecnología y Vanguardia,  
S.A. de C.V.   Leticia Magaña Vega 
Adriana Mirella Barrera Sánchez   Alfonso Sánchez 
Grupo Industrial Forte, S.A. de C.V.   Javier Carrillo Nuño 
Thermocoat, S.A. de C.V.   Juan Pedro Borroel 
José Luis Herrera Mora   José Luis Herrera Mora  
 
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 9 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C48/2011 “Automatización de Operaciones Fiscales, Secretaría de Finanzas, a 
través del 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 
      
Estrategias y Soluciones en It, S.A. de C.V. Ignacio Navarro Hernández 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. María Dolores Quezada Saldaña 
Soluciones Inteligentes Tecnológicas,  
S.A. de C.V. Juan Carlos Enriquez Velasco 
Medios Tecnológicos Inteligentes, S.A. de C.V. Oscar Guerra Michel 
Solutia Intelligence, S.A. de C.V. Javier Velasco Alvarez 
Agilekoding, S.A. de C.V. Alberto López de Lara Gutiérrez 
 
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 10 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 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: 
 
 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 495 computadoras de escritorio 
tipo B con procesador AM 
Phenom II X3 875 o Intel Core i5 
segunda generación 500, 4 Gb 
de memoria DDR3 1333 MHz (2 
x 2048Mb) 2 solots libre después 
de configuración y crecimiento 
mínimo a 16 Gb, disco duro de 
500 Gb Sata 3.0 Smart III 
mínimo con tecnología NCQ 
verificables desde BIOS, monitor 
de 19”, y demás especificaciones 

Compucad, S.A. de C.V.  $8,927.36 
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señaladas en el anexo 1 de las 
bases. 

2 302 impresoras laser de alto 
rendimiento para grupos de 
trabajo de 20 usuarios, con 
calidad de impresión mínima de 
1200 x 1200 dpi, memoria 
mínima de 128 mb, 
compatibilidad con Windows, 
Mac y Linux, procesador mínimo 
de 500 MHz, conectividad USB y 
10/100 fast Ethernet, velocidad 
mínima de impresión de 50 ppm 
en tamaño carta y velocidad 
máxima de salida de la primer 
hoja de 9 segundos, y demás 
especificaciones señaladas en el 
anexo 1 de las bases. 
 

Isd Soluciones de Tic, S.A. 
de C.V. 

$8,468.00 

3 14 servidores de datos 
tipo torre, con procesador Intel 
Quad-Core Xeon a 2.4 Ghz o 
superior y crecimiento hasta 
dos procesadores, 12 Mb tipo 
L3 de memoria cache, 6gb de 
memoria ram (3 x 2 gb) RDIMM 
ECC avanzadas en tres ranuras 
DIMM y 15 ranuras DIMM 
adicionales disponibles, fuente 
de poder y ventiladores 
redundantes, adaptador gigabit 
multifunción de cuatro puertos 
para servidor, por lo menos 5 
puertos usb (2 frontales, 2 
traseros y uno 

Computación Interactiva de 
Occidente, S.A. de C.V. 

$69,539.68 
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interno)almacenamiento para 4 
discos duros tipo 2.5” small 
form factor, 6 ranuras E/S tipo 
PCI Express Gen2. 

 
 
• Punto 11 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C42/2011 “Adquisición e Instalación de Equipo Pasteurizador 
para la Secretaría de Desarrollo Rural.” 

 
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 de  acuerdo a los precios 
ofertados por los participantes en el presente concurso, los cuales quedaron 
debidamente asentados dentro del cuadro comparativo se deduce que el precio 
más bajo para la adquisición e instalación de equipo pasteurizador, solicitado por 
la Secretaría de Desarrollo Rural, es por la cantidad de $17’139,818.88 (Diecisiete 
mil ciento treinta y nueve mil ochocientos dieciocho pesos 88/100 M.N.), sin 
embargo dicha cantidad rebasa el techo presupuestal autorizado por la Secretaría 
de Desarrollo Rural, siendo éste por un monto de hasta $15’000,000.00 (Quince 
millones de pesos 00/100 m.n.), razón por la cual, resulta procedente la 
cancelación del presente concurso con fundamento en los numerales 12 inciso d) 
y 14 inciso e) y de las bases. 
 
 
• Punto 12 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”. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para la próxima sesión. 
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• Punto 13 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Nacional LA-914012998-I22-2011 “Adquisición de 
Carros Móviles para Almacenaje y Transporte de Computadoras tipo Lap Top  
para la 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 : 
 
 
 

EMPRESA 
ADJUDICADA PARTIDA 1 PARTIDA 2 TOTAL C/IVA 

Art Center de México, 
S.A. de C.V. 

$1,648,255.60 $4,301,534.39 $5,949,789.99 

 
 
• Punto 14 del orden del día. Aprobación de bases: 
 

� Concurso C/2011 “Suministro e Instalación de Circuito Cerrado de 
Televisión para la Secretaría de Fianzas”. 

 
� Concurso C/2011 “Adquisición de Impresos Promocionales para la 

Secretaría de Planeación”. 
 

� Concurso C/2011 “Adquisición de Licenciamiento de Microsoft para la 
Secretaría de Educación y OPD´S”, a través del Sistema Electrónico de 
Concursos y Licitaciones, Subasta”. 

 
� Licitación Pública Nacional Federal  “Adquisición de Vehículos para la 

Contraloría del Estado”. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
 
• Punto 15 del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración el oficio SVT/DGA/0473/2011 signado por el 
Lic. Juan Carlos Valencia García, Encargado de la Dirección General 
Administrativa de la Secretaría de Vialidad y Transporte, donde solicita 
adjudicación directa  a la empresa Devor Diagnósticos, S.A. de C.V. para 
la prestación del servicio de impresión de licencias para conducir en todas 
sus modalidades durante los meses de noviembre y diciembre de 2011, 
hasta por el monto de $4´000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 
M.N.) Lo anterior debido a que la empresa adjudicada mediante la licitación 
LPN03/2011 “Emisión de Licencias de Conducir para la Secretaría de 
Vialidad y Transporte”, solicitó una prórroga hasta el 31 de diciembre de 
2011 para brindar el servicio.   Dicha petición es 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 escrito de la empresa Identatronics de 
México, S.A. de C.V., signado por Marco Carlo Milanés Mayares, 
representante legal, donde solicita prórroga   al contrato 288/11 de la 
Licitación Pública Nacional LPN03/2011 “Emisión de Licencias de Conducir 
para la Secretaría de Vialidad y Transporte”, para iniciar su servicio  a partir 
del 1 de enero de 2012, debido a la migración de plataforma y tecnología. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
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� Se sometió a consideración el  oficio SDH/DGDS/065/2011 signado por el 
maestro Juan Antonio Vázquez Abundis, Director Administrativo de la 
Secretaría de Desarrollo Humano, donde solicita adendum  a los contratos 
392/11 y 393/2011 derivados del concurso C35/2011  “Adquisición De 
Pants Y Playeras Para La Secretaría De Desarrollo Humano”: 

 
 

� Contrato 392/2011 Pants escolar para deporte, hasta por el monto de 
$1´751,040.00 (Un millón setecientos cincuenta y un mil cuarenta 
pesos 00/100 M.N.) Adendum equivalente al 28.91% del valor total 
del contrato. 

 
 

� Contrato 393/2011 Playera y morral escolar tipo ecológico, hasta por 
el monto de  $1´169,001.60 (Un millón ciento sesenta y nueve mil un 
peso 60/100 M.N.)  Adendum equivalente al 26.10% del valor total 
del contrato. 

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

� 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 30 de noviembre del año en curso, en virtud de la fluctuación del dólar 
que ha ocasionado escasez de materia prima  como son aglutinado, tela y 
lámina.  Vigencia del contrato 31 de octubre de 2011.  La dependencia  
informó que autoriza la prórroga hasta el 15 de noviembre del año en curso. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga hasta el 15 
de noviembre de 2011. 
 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Vamsa Niños Héroes, 
S.A. de C.V., signado por el  L.C.P. Martín Jorge González Ramírez, 
representante legal, donde solicita prórroga  al contrato 461/11  del 
concurso C43/2011 “Vehículos para la Procuraduría General de Justicia 
Foseg, ” para entregar el  10 de noviembre del año en curso, debido a que 
las unidades vienen con accesorios de planta y el proveedor que le provee 
a Nissan Mexicana no  entregó en tiempo y forma. 

 
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 18:40 horas de l día  31 de octubre de año 
2011. 
 
 
 


