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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima segunda  sesión (Décima sexta  extraordin aria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  26   de septiembre  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 C36/2011  “Adquisición de 

Equipo de Cómputo para la Procuraduría General de Justicia”, a través del 
Sistema de Concursos y Licitaciones”.   (Subasta) 

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C37/2011 “Adquisición de 
un Servicio para el Portal (Tu Empresa en un Día), Secretaría de Promoción 
Económica”. 

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso  C38/2011  “Vehiculos 
para la Procuraduría General de Justicia, Foseg”. 

8. Presentación de bases: 
� Concurso C/2011 “Camionetas y Automóviles para el Instituto Estatal 

Electoral”. 
� 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”. 

9. Aprobación de bases del concurso C/2011  “Contratación de Estudios de 
Análisis Costo Beneficio”. 

10. 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  19 de septiembre de 2011. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

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

 
Se solicitó a los representantes de las ocho empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Compucad, S.A. de C.V.    Sergio Gabriel Valadez Morales 
Computación Interactiva de Occidente,  
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S.A. de C.V. Fernando Guerrero Zavala 
Compumáximo, S.A. de C.V. Leonardo García Estabolito 
Isd Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Gabriel García Tovar 
Consorcio Red Uno, S.A. de C.V. Vicente Gutiérrez Lizarde 
María de los Ángeles Mendoza Gutiérrez Alvaro Barba Villanueva 
Seiton de México, S.A. de C.V. Daysi Sánchez Polanco 
Gama Sistemas, S.A. de C.V. Alejandro Solórzano  González 
 
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 

C37/2011 “Adquisición de un Servicio para el Portal (Tu Empresa en un Día), 
Secretaría de Promoción Económica”. 
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Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Solutia Intelligence, S.A. de C.V. Héctor Javier Velasco Alvarez 
Tecnoprogramación Humana en Occidente, 
S.A. de C.V. Moisés Tinoco Contreras 
Soluciones Inteligentes Tecnológicas,  
S.A. de C.V. Juan Carlos Enríquez Velasco 
Enfinito Consultig Services, S.A. de C.V. Ramón Márquez Orozco 
 
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 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso  
C38/2011  “Vehículos para la Procuraduría General de Justicia, Foseg”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las  tres  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Daosa, S.A. de C.V.    Gonzalo Múñoz Alvarez 
Uro   Automotriz, S.A. de C.V. Mario Alberto  Castillo Haro 
Vamsa  Niños Heroes, S.A. de C.V. Luis Manuel Aldaco 
 
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 8 del orden del día. Presentación 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”. 

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

 
� Referente a las bases del concurso C/2011 “Camionetas y Automóviles 

para el Instituto Estatal Electoral”, se entregaron a los miembros de la 
Comisión y por unanimidad  las autorizaron. 

 
 
• Punto 9 del orden del día. Aprobación de bases del concurso C/2011  

“Contratación de Estudios de Análisis Costo Beneficio”. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
 
• Punto 10 del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se informó a los Miembros de la Comisión que mediante el oficio 
SSP/911/2011 signado por el M. en D. Luis Carlos Nájera Gutiérrez de 
Velasco, Secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 
Social del Estado de Jalisco, les hace extensiva una cordial  invitación 
para asistir al Centro de Control e Información del Complejo Penitenciario 
de Puente Grande” 

Los miembros de la Comisión se dieron por enterados. 
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� 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 directa  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 
aeroparque 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 equipos de patente 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.  Lo anterior 
con fundamento en el artículo 13 fracción I de la Ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para la próxima sesión. 
 

� Someter a consideración el oficio C.A  523/2011 signado por el C.P. Adrián 
Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Educación, donde solicita adjudicación directa   a la empresa  Random 
House Mondadori, S.A. de C.V. para la adquisición  de 166,000 ejemplares 
de la obra “para viajar” y 140,000 ejemplares de la obra “para vibrar”,  
mismos que serán destinados a los alumnos de educación básica que 
cursan los grados de 5º y 6º de primaria respectivamente, con la finalidad 
de ser un fuerte aliciente para fomentar la lectura desde el hogar, toda vez 
que los niños de estas edades (de diez a doce años) ya han tenido un 
primer acercamiento a la literatura gracias a los textos que recomienda el 
plan escolar y se incluyen en los  libros de texto y su deseo por explorar 
nuevas temáticas los lleva a acercarse a obras que son consideradas como 
clásicos, así como a las leyendas de diversos países, hasta por el monto de  
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$6´670,200.00 (Seis millones seiscientos setenta mil doscientos pesos 
00/100 M.N.)  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. 
 
 

� Se sometió  a consideración el oficio   DGA/SVT/0421/2011, signado por 
Israel Antonio Moreno Vera, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Vialidad y Transporte, donde solicita adjudicación directa  a 
la empresa Autotrafic, S.A. de C.V. para el suministro y capacitación, hasta 
por un importe de $9´860,000.00 (Ochocientos sesenta mil 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. 
 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio DGA/F-0196/2011 signado por el Lic. 
José Guadalupe Barragán Guerra, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Turismo, donde solicita adendum  al contrato 137/11 de la 
AD17/2011 “Servicio de Escritorio de Ayuda”  hasta por el monto de  
$341,573.60  (Trescientos cuarenta y un mil quinientos setenta y tres pesos 
60/100) M.N. IVA incluido.    Adendum equivalente al 6.6% del valor total 
del contrato. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 

 
 
� Se sometió a consideración el oficio CESP/1586/2011 signado por el Lic. 

Ricardo Homero Salas Torres, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, donde solicita adendum  al contrato 75/10 de la 
AD11/2010  “Licenciatura en Seguridad Ciudadana para las Corporaciones 
Municipales de Seguridad Pública”, hasta por el monto de $600,000.00 
(Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) Adendum equivalente al 16% del valor 
total del contrato.  Vigencia del contrato  2013.   

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

� Se sometió  a consideración el oficio signado por el Dr. Carlos Andrade 
Garín Director General del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el 
Apoyo a la Juventud (Code), donde solicita adendum al contrato 344/11 de 
la AD77/2011  “Suministro e Instalación de Cableado Estructurado para las 
Diversas Sedes de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, 
adjudicado a la empresa Soluciones Inteligentes Tecnológicas, S.A. de 
C.V., hasta por el monto de $7´237,845.57  (Siete millones doscientos 
treinta y siete mil ochocientos cuarenta y cinco 57/100 M.N.). Adendum 
equivalente al  29%.  Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2011.    

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

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Grupo Industrial Jome, 
S.A. de C.V., signado por el señor Carlos Montoya Trejo, Representante 
Legal, donde solicita prórroga  al contrato 547/10 derivado del concurso 
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C30/2010  “Adquisición de Equipo de Oficina, Secretaría de Educación”, al   
10 de octubre del año en curso, debido a que dependencia no cuenta con 
espacio suficiente para recibir la mercancía. Vigencia del contrato 28 
septiembre 2011. 

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

� Se sometió a consideración de la Comisión la solicitud del Proveedor C. 
José Luis Arregui Cussi, se autorice un incremento del 10.87% a su 
cotización en razón de las variaciones del tipo de cambio en la paridad 
peso/dólar del 15 de agosto de 2011, fecha en que presentó su oferta al 
concurso C29/2011 “Equipo de Cómputo para los Juegos Panamericanos”, 
derivando el contrato 337/11 por la cantidad de $7’844,790.00 (Siete 
millones ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa pesos 
00/100 M.N.) importe de su petición $852,728.67 (ochocientos cincuenta y 
dos mil setecientos veintiocho pesos 67/100 M.N.). 

 
 
El presente punto se propone sea revisado  con personal de la Secretaría de 
Finanzas y la Contraloría del Estado. 
 
 

� Se sometió a consideración de la Comisión la solicitud del Proveedor C. 
José Luis Arregui Cussi, se autorice un incremento del 10.87% a su 
cotización en razón de las variaciones del tipo de cambio en la paridad 
peso/dólar del 22 de agosto de 2011, fecha en que presentó su oferta a la 
Licitación LPL05/2011 “Equipo de Cómputo para los Juegos 
Panamericanos”, derivando el contrato 313/11 por la cantidad de 
$2’064,800.00 (dos millones sesenta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 
M.N..) importe de su petición $66,809.47 (sesenta y seis mil ochocientos 
nueve pesos 47/100 M.N.). 
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El presente punto se propone sea revisado  con personal de la Secretaría de 
Finanzas y la Contraloría del Estado. 
 
 

� Se informó a los miembros de la Comisión del Acuerdo del Ciudadano 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, de fecha 3 de junio de 
2011, donde notifica que se suscriba el contrato  respectivo con la 
empresa Iusacell, S.A. de C.V., hasta por un monto de $470´056,499.98 
(cuatrocientos setenta millones cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y 
nueve pesos 98/100 m.n.), de acuerdo a lo establecido en los artículos 13 
fracciones I y V y 16 de la ley de Adquisiciones y Enajenaciones del 
Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
Los miembros de la Comisión se dieron por enterados. 
 

� Se sometió a la Comisión que mediante oficio SDH/141/DAS/2011 signado 
por el Maestro Juan Antonio Vázquez Abundis, Director Administrativo de la 
Secretaría de Desarrollo Humano, donde informa del cambio de tamaño en 
el logotipo de las playeras, el bordado es pequeño en proporción a las 
playeras, por lo que se propone incrementar el número de puntos de 
bordado, lo cual no implica incremento en el costo de la playera en $3.48 de 
$37.12 a $40.60. IVA  incluido. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron el cambio. 
 
 
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  26 de septiembre de 
año 2011. 
 
 


