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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Cuadragésima  cuarta  sesión (Vigésima  segunda  ex traordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Viernes 24 de diciembre  de 2010, 11:00 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 de la Licitación Pública Internacional 

Abierta Presencial LPI 43001001-02-10  “Equipamiento de Cómputo para la 
Secretaría de Educación, Jalisco”.    

6. 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 20 de diciembre de 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Internacional Abierta Presencial LPI 43001001-02-10  
“Equipamiento de Cómputo para la Secretaría de Educación, Jalisco”.    

 
 
Se solicitó a los representantes de las cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Computación Interactiva de Occidente,  
S.A. de C.V. Julio A. Sanromán Calleros 
Compucad, S.A. de C.V. Jaime Arturo Rodríguez Castañeda 
Proservem de Occidente, S.A. de C.V. Javier Flores Martel 
Mg Micros de Occidente S.A. de C.V. Ricardo Toscazo López 
ISD Soluiciones de Tic, S.A. de C.V. Gabriel García Tovar 
 
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. 
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Acto seguido se realizó acta de apertura de propuestas y se firmó por los 
miembros de la Comisión y los participantes que quisieron hacerlo. 
 
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. Puntos varios. 
 

� Se sometió  a consideración el oficio D.G. 725/2010 signado por  el Lic. Luis 
Alberto Reyes Murguía, Director General de la Secretaría de Finanzas, 
donde solicita adjudicación directa  a la empresa IBM de México 
Comercialización y Servicios S. de R.L. de C.V. para la contratación de 
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
cómputo IBM consistentes en Sistemas RS/6000 Power System modelos 
570, AS/400 y equipo periférico, así como mantenimiento a Licencias y 
Servicio  de línea de soporte incluyendo servicio en sitio para AIX de los 
sistemas RS/6000, hasta por la cantidad de $248,818.53 (Doscientos 
cuarenta y ocho mil ochocientos dieciocho 53/100)USD Dólares 
Americanos IVA incluido.  Lo anterior en base al 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. 
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� Se sometió a consideración el oficio DGL/DSG/F-1068/10 signado por el 
Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Dirección 
General de Logística de la Secretaría de Administración, donde solicita 
adendum  al contrato 21/10  del concurso C01/2010 “Servicio de Limpieza 
para las Dependencias del Gobierno de Jalisco”,  por los meses de enero y 
febrero de 2011 para la contratación de 12  personas en las instalaciones 
del Consejo Estatal Contra las adicciones de Jalisco, hasta por el monto de 
$97,996.80  (Noventa y siete mil novecientos noventa y seis 80/100 M.N.) 
Adendum equivalente al  3.81 %. Vigencia de contratos 31 de diciembre de 
2010. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum en mención. 

 
 
� Se sometió a consideración el oficio DGI/F-0272/2010 signado por el Ing. 

Manuel Castell Ramírez, Director general de Informática de la Secretaría de 
Administración, donde solicita adendum  al contrato 448/09 del concurso 
C59/2009  “Implementación de Software de Plataforma Orientada a 
Servicios (Soa) mediante un Bus de Servicios  de Negocio (Esb), Secretaría 
de Administración”,    hasta por la cantidad de $821,280.00 (Ochocientos 
veintiún mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) Adendum equivalente 
al 6.03%.  Vigencia del contrato 7 diciembre de 2012. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum en mención. 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio C.A. 654/2010 signado por el C.P. 
Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Educación,   donde    solicita adendum al contrato 417/10 del concurso  
C27/2010 “Adquisición de Kits de Sensores para Ciencias en Escuelas 
Secundarias, Secretaría de Educación“, hasta por la cantidad de 
$2´793,386.60 (Dos millones setecientos noventa y tres mil trescientos 
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ochenta y seis pesos 60/100 M.N.).   Adendum equivalente al 23.04%. 
Vigencia del contrato 31 de enero de 2011. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum en mención. 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio DGA/SVT/1425/2010 signado por el  
Sr. Israel Moreno, Director General Administrativo de la Secretaría de 
Vialidad y Transporte, donde solicita adendum  al contrato 462/09   de la 
adjudicación Directa AD101/09  “Operación de un Sistema de Control y  
Pago Anticipado por Medio de Cupones de Descuento Especial para el 
Transporte Público 2010”, hasta por  el monto de  $6´000,000.00 (Seis 
millones de pesos 00/100 M.N.) Adendum equivalente al 30% del valor total 
del contrato.  Asimismo se solicita prórroga hasta el 28 de febrero de 2011.  
Vigencia del contrato  31 de diciembre de 2010. 

 
 
 Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum en mención. 
 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio C.A.666/2010 signado por el  C.P. 
Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría 
Educación, donde solicita adendum  al contrato 548/10   del concurso 
C30/2010 “Adquisición de Equipo de Oficina para la Secretaría de 
Educación”,  hasta por  el monto de  $609,000.00  (Seiscientos nueve mil 
pesos 00/100 M.N.)  Adendum equivalente al 9% del valor total del contrato.  
Vigencia del contrato  30 de junio de 2011. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum en mención. 
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� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Recuperadora de 
Metales Jalisco, S.A. de C.V.,  signado por  Rubén Daniel García Garcia, 
donde solicita prórroga  al 28 de enero de 2011 para el retiro de material de 
la partida 5 consistente en un lote de aproximadamente 110,000 kg de 
chatarra varia  que le fue adjudicada mediante la Enajenación Pública Local 
EPL04/2010 “Lote de Vehículos, Lote de Maquinaria Pesada, Placa 
Metálica, Chatarra Varia”.   Fecha limite para el retiro del material 6 de 
enero 2011. 

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

� Se informó a la Comisión que mediante oficio DGJ-C/3317/2010 signado 
por la Maestra Ma. del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado, 
designa por única ocasión a los licenciados Ramsés Gaona López y/o 
Juventino Alejandro Mojarro Aranda,  para que presidan indistintamente en 
representación de la suscrita ya sea en conjunto o por separado la sesión 
del día 24 de diciembre del año en curso. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad se dieron por enterados, dándole la 
bienvenida. 
 
 

� Se informó a la Comisión que mediante oficio DGA/DS/F-0023/2010, 
signado por el C.P. José Ricardo Serrano Leyzaola, Secretario de 
Administración,  designa por única ocasión al Lic. Fernando Pérez Núñez, 
Director de Vinculación Administrativa de la Secretaría de Administración, 
para que presida la sesión  de la Comisión del día 24 de diciembre del año 
en curso. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad se dieron por enterados, dándole la 
bienvenida. 
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� En cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría del Estado mediante 

acuerdo de fecha 17 de marzo del presente año, dictado dentro de la 
inconformidad DGJ-DATSP-INCO-12/2009 y notificado mediante oficio 
DGJ-DATSP-866/2010, se emite la resolución de no adjudicación de la 
Licitación Pública Nacional LPN01/2009 denominada “Suministro de 
Concreto Premezclado, SEDEUR". 

 
Los miembros de la Comisión procedieron a emitir y firmar la resolución. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 12:00 horas de l día 24 de diciembre del 
año 2010. 
 
 
 
 


