
ARTICULO 14 , FRACCION I, DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Plazo

Adjudicada Entrega

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

COMPRA DIESEL PARA UNIDADES.

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

COMPRA DE GASOLINA MAGNA PARA 

UNIDADES.

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

COMPRA DE GASOLINA PREMIUM PARA 

UNIDADES.

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

COMPRA DE DIESEL PARA 

MAQUINARIA.

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

COMPRA DE GASOLINA MAGNA PARA 

MAQUINARIA

CPAREQ-2017-01-00181 CPAOC-2017-01-00082 POLIZA MTTO. NUCONT LEVEL 5 SC 02/01/2017

DEL 2 DE ENERO 

AL 31 DE 

DICIEMBRE 2017

           978,000.00           977,999.94 
DJ-CTO-PS-06/17-

2A

Por tratarse de un software que para su adquisición resulta imposible la celebración de un concurso, en 

razón de que guarda características especiales y patente propia que sólo lo puede proveer el fabricante 

y dueño del software “Núcleo Contable Gobierno” y “Sistema Integral Administrativo Gobierno”. Habida 

cuenta que se concluyó que, dado que se trata de NuCont, el sistema con el que actualmente se trabaja 

la parte financiera y administrativa del Sistema DIF del Estado de Jalisco, y, esta adquisición de nuevas 

licencias junto con su implementación, supone la resolución de problemas que se tienen en la interfaz 

que trabaja con SIPRA, que hacen bastante difícil e ineficiente las operaciones de las áreas de 

Recursos Financieros, Recursos Materiales y, por ende, de todo el Organismo Estatal. Además cuenta 

con distribuidor exclusivo en la República Mexicana tal y como se basa en el documento adjunto de 

fecha 13 de diciembre de 2010, el cual formara parte integral del presente instrumento jurídico. Por lo 

que se considera viable el procedimiento de adquisición consistente en adjudicación directa, toda vez 

que al ser un software registrado ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, no resulta posible la 

celebración de concursos, ya que como se dejó establecido con anterioridad, ningún otro proveedor 

puede poseer los programas fuente para hacer las adecuaciones necesarias ni proporcionar el servicio 

de soporte y mantenimiento, considerando que el Organismo únicamente requiere de los bienes y 

servicios ya descritos con antelación y que, exclusivamente, los puede proporcionar el proveedor Level 

5, S.C., quien es el fabricante y dueño del software referido y, por lo tanto, es el que puede dar el 

soporte y mantenimiento, así como proporcionar nuevas licencias que requiere el Organismo.. 

Esto además de que siendo el proveedor que implemento el sistema es quien puede dar mantenimiento 

de manera oportuna ya que si se busca otra alternativa se tendría que buscar un nuevo sistema lo cual 

puede ser incosteable.

En caso contrario si no se renovara con el proveedor sugerido se tendría la necesidad de llevar a cabo 

la creación de un nuevo sistema, el cual implica el Desarrollo, Análisis e Implementación con una 

CPAREQ-2017-01-00222 CPAOC-2017-01-00131 MATTO. HUMAN 2017
VENTURESSOFT SA DE 

CV
03/01/2017

DEL 3 DE ENERO 

AL 31 DE 

DICIEMBRE 2017

           326,069.04           326,069.04 
DJ-CTO-PS-24/17-

2A

DIF Jalisco elabora la Nómina en el Sistema Human desde el año 2002, razón por la que se vuelve 

necesaria la contratación de su producto con características propias y por ser “Venturessoft de México, 

S.A. de C.V” la creadora del software y propietaria de los derechos de comercialización, derechos de 

propiedad intelectual, distribuir licencias y sublicenciar el citado Producto. 

Las licencias de conexión permiten usar, a través de  internet, el PRODUCTO para utilizar en la captura, 

el cálculo y el pago de la Nómina de los trabajadores de DIF Jalisco, mediante los siguientes servicios: 

Centro de Datos y Procesamiento de Información, Servicios Técnicos, Almacenamiento de Información 

y Respaldo de Información.

Por lo que se considera viable el procedimiento de adquisición consistente en adjudicación directa, toda 

vez que al ser un software registrado ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, no resulta posible 

la celebración de concursos, ya que como se dejó establecido con anterioridad, ningún otro proveedor 

puede poseer los programas fuente para hacer las adecuaciones necesarias ni proporcionar el servicio 

de soporte y mantenimiento, considerando que el Organismo únicamente requiere de los bienes y 

servicios ya descritos con antelación y que, exclusivamente, los puede proporcionar el proveedor 

“Venturessoft de México, S.A. de C.V” quien es el fabricante y dueño del software referido y, por lo tanto, 

es el que puede dar el soporte y mantenimiento, así como proporcionar nuevas licencias que requiere el 

Organismo.

CPAREQ-2017-01-00083 CPAOC-2017-01-00046
GASOLINERA CUDEA SA 

DE CV

06 DE 

ENERO DEL 

2017

ENERO A MARZO 

2017

CPAREQ PEDIDO/CPAOC Descripción del bien o servicio Empresa Adjudicada

Monto Contratado 

por solicitud de 

compra

MONTO TOTAL DE 

LA ADJUDICACION
CONTRATO MOTIVACIÓN

747,520.00$        747,520.00$        
DJ-CTO-PS-05/17-

2A

En base al Resolutivo 165/2016 de fecha 26 de diciembre del 2016, del proceso de adquisición 

identificado como Concurso C112/2016 “Suministro de Combustibles”, tramitado ante la Secretaria de 

Planeación, Administración y Finanzas, debido a que en la sesión del día 23 de diciembre del 2016 y 

como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas las propuestas técnicas y económicas de 

los participantes interesados en el Concurso antes aludido, ante los integrantes de la Comisión de 

Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que se obtuvo como 

resultando en la resolución mencionada, que “de acuerdo con el análisis técnico, administrativo y 

económico, así como todos los documentos que integran el expediente del proceso en mención, los 

integrantes de la Comisión resuelven DECLARAR DESIERTO EL CONCURSO 

C112/2016”SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES”, toda vez que de la propuesta presentada por el 

participante GASOLINERAS DEL NORTE DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., se observa que NO 

CUMPLE CON LO SOLICITADO ya que a la letra se dice “un importe hasta”, es decir que propone un 

monto aproximado como total a cubrir, de tal suerte que el proveedor cotiza con un presupuesto 

estipulado definido(cierto), sin embargo por razones ajenas al mismo el precio será fluctuante a lo largo 

del periodo a cotizar, lo que conlleva a un acto incierto, modificable e inoperante para la administración, 

lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones 

del Estado de Jalisco, en relación con el artículo 22 de su Reglamento”.

Derivado de lo anterior, se presenta una extrema urgencia de contar con el suministro de combustibles 

para la operación diaria del Sistema DIF Jalisco.

AUTORIZADAS POR EL TITULAR

ACUERDO 001/2017 DEL 6 DE 

ENERO 2017.

ADJUDICACIONES DIRECTAS ESTATALES 2017

ACUERDO No.001-A DE FECHA 

02 DE ENERO DE 2017

ACUERDO 002-A CON FECHA 

03 DE ENERO DEL 2017. 



Fecha Plazo

Adjudicada Entrega

CPAREQ-2017-07-00087  CPAOC-2017-08-00005 04/08/2017 AL 16/08/2017            377,446.44 

CPAREQ-2017-07-00088  CPAOC-2017-08-00006 04/08/2017 16/08/2017              32,193.06 

NINGUNO  NINGUNO 1 PAQUETE DE PROTESIS
BYS TECHNOLOGY S. 

DE RL. DE CV
27/07/2017 AL 17/08/2017              65,100.01             65,100.01 NA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA INTERVENCIÓN QUIRURGICA.

Fecha Plazo

Adjudicada Entrega

CPAREQ-2017-05-00039  CPAOC-2017-05-00001 
SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE   

GASOLINERA CUDEA SA 

DE CV
18/05/2017

22 DE MAYO AL 31 

DE JULIO 2017
           383,300.00           383,300.00 DJ-CTO-387/17-2A

ARTICULO 73 

FRACCIÓN IV 
COMITÉ

En base al Resolutivo 165/2016 de fecha 26 de diciembre del 2016, del proceso de adquisición 

identificado como Concurso C112/2016 “Suministro de Combustibles”, tramitado ante la Secretaria de 

Planeación, Administración y Finanzas, debido a que en la sesión del día 23 de diciembre del 2016 y 

como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas las propuestas técnicas y económicas de 

los participantes interesados en el Concurso antes aludido, ante los integrantes de la Comisión de 

Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que se obtuvo como 

resultando en la resolución mencionada, que “de acuerdo con el análisis técnico, administrativo y 

económico, así como todos los documentos que integran el expediente del proceso en mención, los 

integrantes de la Comisión resuelven DECLARAR DESIERTO EL CONCURSO 

C112/2016”SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES”, toda vez que de la propuesta presentada por el 

participante GASOLINERAS DEL NORTE DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., se observa que NO 

CUMPLE CON LO SOLICITADO ya que a la letra se dice “un importe hasta”, es decir que propone un 

monto aproximado como total a cubrir, de tal suerte que el proveedor cotiza con un presupuesto 

estipulado definido(cierto), sin embargo por razones ajenas al mismo el precio será fluctuante a lo largo 

del periodo a cotizar, lo que conlleva a un acto incierto, modificable e inoperante para la administración, 

lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones 

del Estado de Jalisco, en relación con el artículo 22 de su Reglamento”.

Derivado de lo anterior, se solicito a la sepaf la elaboracion de un nuevo proceso de contratacion del 

servicio de suministro de combustible, el cual fue realizado con numero LPL 11/2017 y cuyo resultado 

fue ser declarado desierto. Derivado de los hechos relatados es que se solicito la contratacion por 

adjudicacion directa del suministro de combustible en mención. 

CPAREQ-2017-05-00050  CPAOC-2017-05-00002 CAPACITACIÓN HUMAN
VENTURESSOFT SA DE 

CV
18/05/2017

19 DE MAYO AL 25 

DE MAYO 2017
             27,349.90             27,319.16 NA

ARTICULO 73 

FRACCION I 
COMITÉ

DIF Jalisco elabora la Nomina en el Sistema Human desde el año 2002 y se solicita la capacitacion a 3 

personas del sistema que se ha llevado hasta el dia de hoy, ya que unicamente lo llevaba una persona y 

con la intencion de contar con una mayor cantidad de personal capacitado para el manejo de dicho 

sistema.

CPAREQ-2017-05-00051  CPAOC-2017-07-0003 
SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE   

GASOLINERA CUDEA SA 

DE CV
06/07/2017

DEL 1 DE AGOSTO 

AL 31 DE 

DICIEMBRE 2017

           767,029.71           767,029.71 
DJ-CTO-582/17-

2/2

ARTICULO 73 

FRACCIÓN IV 
COMITÉ

En base al Resolutivo 165/2016 de fecha 26 de diciembre del 2016, del proceso de adquisición 

identificado como Concurso C112/2016 “Suministro de Combustibles”, tramitado ante la Secretaria de 

Planeación, Administración y Finanzas, debido a que en la sesión del día 23 de diciembre del 2016 y 

como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas las propuestas técnicas y económicas de 

los participantes interesados en el Concurso antes aludido, ante los integrantes de la Comisión de 

Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que se obtuvo como 

resultando en la resolución mencionada, que “de acuerdo con el análisis técnico, administrativo y 

económico, así como todos los documentos que integran el expediente del proceso en mención, los 

integrantes de la Comisión resuelven DECLARAR DESIERTO EL CONCURSO 

C112/2016”SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES”, toda vez que de la propuesta presentada por el 

participante GASOLINERAS DEL NORTE DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., se observa que NO 

CUMPLE CON LO SOLICITADO ya que a la letra se dice “un importe hasta”, es decir que propone un 

monto aproximado como total a cubrir, de tal suerte que el proveedor cotiza con un presupuesto 

estipulado definido(cierto), sin embargo por razones ajenas al mismo el precio será fluctuante a lo largo 

del periodo a cotizar, lo que conlleva a un acto incierto, modificable e inoperante para la administración, 

lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones 

del Estado de Jalisco, en relación con el artículo 22 de su Reglamento”.

Derivado de lo anterior, se solicito a la sepaf la elaboracion de un nuevo proceso de contratacion del 

servicio de suministro de combustible, el cual fue realizado con numero LPL 11/2017 y cuyo resultado 

fue ser declarado desierto. Derivado de lo anterior, se solicito a la sepaf la elaboracion de un tercer 

proceso de contratacion del servicio de suministro de combustible, el cual fue realizado con numero LPL 

24/2017 y cuyo resultado fue ser declarado desierto nuevamente, Derivado de los hechos relatados es 

que se solicito la contratacion por adjudicacion directa del suministro de combustible en mención. 

CPAREQ-2017-06-00180  CPAOC-2017-08-00130 LICENCIAS DE ANTIVIRUS
MG MICROS DE 

OCCIDENTE SA DE CV
25/08/2017 27/08/2017            167,040.00           167,040.00 EN TRAMITE

ARTICULO 73 

FRACCION I COMITÉ
PROCESO DESIERTO SEGUNDA VUELTA DE LA LPLSC 20/2017

MOTIVACIÓNCPAREQ PEDIDO/CPAOC Descripción del bien o servicio Empresa Adjudicada

Monto Contratado 

por solicitud de 

compra

CPAREQ PEDIDO/CPAOC

MONTO TOTAL DE 

LA ADJUDICACION
CONTRATO

AUTORIZADAS 

POR EL COMITÉ

FUNDAMENTO 

LEGAL

VIAJE ONTARIO 

COMPETENCIA ADULTOS 

MAYORES

VIAJES CAPISTRANO SA 

DE CV
          409,639.50 

Descripción del bien o servicio Empresa Adjudicada

Monto Contratado 

por solicitud de 

compra

MONTO TOTAL DE 

LA ADJUDICACION
CONTRATO AUTORIZADAS POR EL TITULAR

ACUERDO 003-A CON FECHA 

17 DE FEBRERO 2017

MOTIVACIÓN

DJ-CTO-PS-762/17-

2/2

ACUERDO 004 CON FECHA 03 

DE AGOSTO DEL 2017. 
PROCESO DESIERTO -CASO URGENCIA- DE LA LPLSC 25/2017

ARTICULO 73, NUMERAL 1, FRACCIONES I Y IV y 74, NUMERAL 1.



CPAREQ-2017-08-00078  CPAOC-2017-08-00189              73,796.50 

CPAREQ-2017-08-00103  CPAOC-2017-08-00188              82,394.50 

CPAREQ-2017-08-00104  CPAOC-2017-08-00187              58,030.00 

CPAREQ-2017-08-00105  CPAOC-2017-08-00186              70,051.00 

CPAREQ-2017-08-00106  CPAOC-2017-08-00185              56,109.25 

CPAREQ-2017-08-00118  CPAOC-2017-08-00184            156,190.00 

CPAREQ-2017-08-00073  CPAOC-2017-08-00190            562,366.00 

CPAREQ-2017-01-00298  CPAOC-2017-08-00182              14,560.00 

CPAREQ-2017-08-00076  CPAOC-2017-08-00183            187,138.00 

CPAREQ-2017-08-00077  CPAOC-2017-08-00181              36,993.00 

CPAREQ-2017-09-00003  CPAOC-2017-08-00195              24,420.00 

CPAREQ-2017-08-00108  CPAOC-2017-08-00196                6,750.00 

CPAREQ-2017-08-00102  CPAOC-2017-08-00194            222,774.50 

CPAREQ-2017-08-00079  CPAOC-2017-08-00180              77,535.00 

CPAREQ-2017-06-00235  CPAOC-2017-09-00005            781,688.04 

CPAREQ-2017-06-00218  CPAOC-2017-09-00006            889,929.96 

CPAREQ-2017-06-00257  CPAOC-2017-09-00007         1,326,505.18 

CPAREQ-2017-06-00217  CPAOC-2017-09-00008            950,035.36 

CPAREQ-2017-06-00216  CPAOC-2017-09-00009            829,903.44 

CPAREQ-2017-08-00005  CPAOC-2017-09-00031 SERVICIO DE TAQUIZA
FERNANDEZ PEREZ 

MARIA DEL PILAR
12/09/2017

DEL 12/09/2017 -

27/09/2017
             13,572.00             13,572.00 NA

ARTICLO 73 

FRACCION I
COMITÉ PROCESO DESIERTO SEGUNDA VUELTA DE LA LPLSC 35/2017

CPAREQ-2017-07-00066  CPAOC-2017-09-00037 PILAS RECARGABLES.
CUETO VIZCAINO 

CARMEN YOLANDA
12/09/2017

DEL 14/09/2017 AL 

30/09/2017
               4,848.80               4,848.80 NA

ARTICLO 73 

FRACCION I
COMITÉ PROCESO DESIERTO-SEGUNDA VUELTA LPLSC

Cualquier duda en relación a la información publicada puede comunicarse a los teléfonos 30 30 38 54/16. o digirigrse a Av. Alcalde No. 1220, Col. Miraflores,   

al Departamento de Compras (primer piso).

EQUIPO DE ROBOTICA
TECNO LOGICA 

MEXICANA SA DE CV
05/09/2017

DEL 5/09/2017-

04/11/2017
       4,778,061.98 EN TRAMITE

COMITÉ

TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO CON LA EMPRESA MERCO TAPATIO 

COMERCIALIZADORA SA DE CV

ADJUDICACION DIRECTA POR PATENTE PROPIA.
ARTICLO 73 

FRACCION I

EN TRAMITE

COMITÉ

ARTICULO 73 

FRACCIÓN IV 

ROLANDO RAMIREZ 

JIMENEZ
       1,629,107.75 24/08/2017

DEL 24/08/2017 AL 

31/12/2017
SUMINISTRO DE CARNE


