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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Décima  sesión (Quinta  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Jueves 13 de marzo   de 2008, 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. Registro de asistencia. 
6. Declaración de quórum. 
7. Aprobación del orden del día. 
8. Aprobación del  acta anterior. 
9. Adjudicación Directa AD/2008 “Servicio de Mantenimiento y Actualización de 

Licencias Informix”. 
10. Presentación y aprobación de las bases del concurso “Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo para Conmutadores Paquete Alcatel PCX 4400”. 
11. Puntos Varios. 
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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. Aprobación del acta anterior. 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del  día  10 de marzo   del año 
2008. 
 
• Punto 5 del orden del día. Adjudicación Directa AD/2008 “Servicio de 

Mantenimiento y Actualización de Licencias Informix”. 
 
Se sometió a consideración el oficio DGI/0063/2008 signado por el Ing. Manuel 
Castell Ramírez, Director General de Informática de la Secretaría de 
Administración, donde solicita adjudicación directa a la empresa IBM de México 
Comercializadora y Servicios, S. de R. L. de C.V. para  el Servicio de 
Mantenimiento y Actualización de Licencias Informix”, hasta por el monto de 
$8´487,307.05 (Ocho millones cuatrocientos ochenta y siete mil trescientos siete 
pesos 05/100 M.N.). 
 
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. 
 
 
• Punto 6 del orden del día. Presentación y aprobación de las bases del 

concurso “Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Conmutadores Paquete 
Alcatel PCX 4400”. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Puntos Varios. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 12:55 horas del 13 de marzo  del año 
2008. 
 
 
 
 
 


