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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Cuadragésima segunda sesión (Vigésima primera extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 8 de diciembre  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. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Internacional  

LPI 43001001-002-2008 Equipo de Cómputo para La Secretaria de 
Educación”, recursos federales. 

6. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional  LPN 
43001001-003-2008  Servicio de Captura de Información para la creación de 
Folios Regístrales Electrónicos del Acervo del Registro Público de la 
Propiedad”. 

7. Presentación y apertura de propuestas de la Enajenación Pública Local 
EPL02/2008 “Lote Desechos de Metal, Lotes de Equipo de Cómputo, Lotes de 
Chatarra  Varia, Vehículos de Baja, Cajas de Volteo, Impresora Xerox, 
Maquina Rotativa, Maquina Pruebas de Color, Lote de Vehículos  Chatarra, 
Lote de  Refacciones Usadas de Maquinaria Pesada, Chatarra, Maquinaria 
Pesada, Mobiliario de Oficina, Telefonía, Línea Blanca y  Electrónica.  
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8. Presentación y apertura de propuestas  del concurso C66/2008 “Producción de 
Planta Forestal para la Secretaría de Desarrollo Rural”. 

9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso C63/2008 
“Servicio de Limpieza para Dependencias del Gobierno del Estado”. 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso C64/2008 
“Adquisición de Un Sistema de Alta Disponibilidad para Secretaría de 
Finanzas”. 

11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  de la Licitación Pública 
Local LPL06/2008 “Aseguramiento de Equipo Aéreo”. 

12. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  de la Licitación Pública 
Local LPL07/2008 “Aseguramiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Efectivo, 
Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo Electrónico y Maquinaria 
Pesada”. 

13. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  de la Licitación Pública 
Local LPL08/2008 Seguro De Gastos Médicos Mayores Para Servidores 
Públicos”. 

14. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  de la Licitación Pública 
Local LPL09/2008 “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 

15. Aprobación de las bases: 
 Licitación Pública Nacional LPN/2008 “Sistema para la Emisión Segura de 

Documentos” (Licencias de Conducir, Tarjetas de Circulación y Control”. 
 Licitación Pública Nacional LPN/2008 “Suministro de Insumos, Víveres y 

Demás Productos para el Procesamiento de Alimentos en los Centros 
Penitenciarios de la Digpres”. 

 Licitación Pública Nacional LPN/2008 “Suministro, Elaboración y 
Distribución de Alimentos en los Ceinjures Costa Norte Sur Sureste, Altos 
Sur, Valle y Chapala”. 

16. Puntos varios. 
 
 
DESARROLLO 
 

 Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
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 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  1 diciembre  del año 
2008. 
 

 Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 
Licitación Pública Internacional  LPI 43001001-002-2008 Equipo de Cómputo 
para la Secretaria de Educación”, recursos federales. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las dieciocho empresas registradas ingresaran 
a la sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      

Macrosistemas Tecnologicos, SA. de C.V. Jorge Baltazar Baez 
Vang  Tec, S.A. de C.V. Manuel Díaz García 
Compucad S. A de C.V. Jaime Rodríguez 
Sinteg en México, S.A. de C.V. César Lorenzo Rendón 
Pop Media Tecnología Luis Padilla 
Preserven de Occidente, S.A. de C.V. Rubén Torres Gómez 
Ofiproductos de Computación, S.A. de C.V. Yolanda López 
Sistemas y Telecomunicaciones Empresariales 
S.A. de C.V. Angélica García 
Tecnoprogramación Humana en Occidente, 
 S.A. de C.V. Ricardo Pérez Arreola 
Laboratorios Julio, S.A. de C.V. José Mario Flores González 
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Grupo Abastecedor de Básicos Humberto Eusebio González 
Electra del Milenio, S.A. de C.V. Edgar J. Morán Calva 
Viewhaus Sistemas, S.A. de C.V. Luis Suárez Romero 
Compumaximo, S.A. de C.V. Jorge Reyes 
Seiton de México, S.A. de C.V. Daisi Sánchez 
Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, 
S.A. de C.V. Carlos Sevilla 
Computación Interactiva de Occidente,  
S.A. de C.V. Julio León Rivera 
Lógica Aplicaciones, Soporte y Servicios,  
S.A. de C.V. Leopoldo Rosas Ruiz 
 
   
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. 
 
Acto seguido se procedió a emitir y firmar el acta de  apertura, la cual es parte 
integral de esta acta circunstanciada. 
 
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 
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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 de la 
Licitación Pública Nacional  LPN 43001001-003-2008  Servicio de Captura de 
Información para la creación de Folios Regístrales Electrónicos del Acervo del 
Registro Público de la Propiedad”. 

 
Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      

Centro de Soluciones en Informática, S.A. de C.V. Lilia Ana Juárez Alvarado 
Consultoría Integral en Tecnologías de Información, 
S.A. de C.V. Lizeth Ceballos Aparicio 
Qualified Support System, S.A. de C.V. Horacio Martínez Vela 
Servicios Profesionales Gisnet, S.C. Jorge Ulises Gam Farfam 
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 procedió a emitir y firmar el acta de apertura, la cual es parte 
integral de esta acta circunstanciada. 
 
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 de la 
Enajenación Pública Local EPL02/2008 “Lote Desechos de Metal, Lotes de 
Equipo de Computo, Lotes de Chatarra  Varia, Vehículos de Baja, Cajas de 
Volteo, Impresora Xerox, Maquina Rotativa, Maquina Pruebas de Color, Lote 
de Vehículos  Chatarra, Lote de  Refacciones Usadas de Maquinaria Pesada, 
Chatarra, Maquinaria Pesada, Mobiliario de Oficina, Telefonía, Línea Blanca y  
Electrónica. 

  
Se solicitó a los postores registrados ingresaran a la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      

José Manuel Olivares León José Manuel Olivares león 
Antonio Briseño Guerra Antonio Briseño Guerra 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la oferta de cada uno de 
los  postores 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la oferta constatando que presentaron la documentación solicitada en 
las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los postores 
participantes que quisieron hacerlo. 



08/12/08                                                                                                                                                        7 

 
Se solicitó a los postores dieran lectura del total de su oferta misma que se 
presentara desglosada en el cuadro económico en la próxima sesión. 
 
Se informó a los postores 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 de la  presente enajenación 
 
Se agradeció a los postores su asistencia. 
 
 

 Punto 8 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas  del concurso 
C66/2008 “Producción de Planta Forestal para la Secretaría de Desarrollo 
Rural”. 

 
Se solicitó a los representantes de las cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      

Vivero Forestal Valle de Ameca S.A. R. de R.L.   Alfonso Esteban Pedroza Escobar 
Grupo Masui, S.A. de C.V. Javier Magaña Cárdenas 
Rodrigo Sánchez Mejía Rodrigo Sánchez Mejía 
Productores de Plantas Forestales Goteos 
P.R.D. de R.L. Miguel Ramírez Lepe 
La Forestal Provincia de Avalos S.P.R. de R.L. José  Set Rosas 
 
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 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  
del concurso C63/2008 “Servicio de Limpieza para Dependencias del Gobierno 
del Estado”. 

 
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
a

rt
id

a
  

Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Mensual 

I.V.A. 
incluido 

1 Servicio de Limpieza para la 
Secretaría General de 
Gobierno, por doce meses, 
con 14 elementos, en el que 

RAFAEL VIZCAÍNO 
LAZCANO 

$53,709.60 
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se debe incluir todos los 
materiales y utensilios 
necesarios. 
 

2 Servicio de Limpieza para 
Secretaría de Finanzas, por 
doce meses, con 4 elementos, 
debiendo incluir todos los 
materiales y utensilios 
necesarios. 
 

$15,065.00 

3 Servicio de Limpieza para la 
Secretaría de Desarrollo 
Rural, por doce meses, con 8 
elementos, en el que se debe 
incluir todos los materiales y 
utensilios necesarios. 
 

$30,130.00 

4 Servicio de Limpieza para la 
Secretaría de Promoción 
Económica, por doce meses, 
con 2 elementos, incluidos 
todos los materiales y 
utensilios necesarios. 

RAFAEL VIZCAÍNO 
LAZCANO 

$7,672.80 

9  
Servicio de Limpieza para la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, Prevención y 
Readaptación Social, por 
doce meses, con 23 
elementos, no incluye los 
materiales y utensilio 
necesarios. 

$83,231.25 

11  $7,762.50 
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Servicio de Limpieza para la 
Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, por doce 
meses, con 2 elementos, en el 
que se debe incluir todos los 
materiales y utensilios 
necesarios 
 

13  
Servicio de Limpieza para el 
Consejo Administrativo de la 
Antigua Estación de la Central 
de Auto Transportes, por doce 
meses, con 22 elementos, 
debiendo incluir todos los 
materiales y utensilios 
necesarios. 
 

$82,857.50 

5 Servicio de Limpieza para 
Secretaría de Turismo, por 
doce meses, con 1 elemento y 
que incluye todos los 
materiales y utensilios 
necesarios. 

Grupo Arfar, S.C. $4,229.70 

6 Servicio de Limpieza para la 
Secretaría de Educación, por 
doce meses, con 45 
elementos, en el que se 
deben considerar todos los 
materiales y utensilios 
necesarios. 

Azulim, S.A. de  C.V. 

$182,160.00 

7 Servicio de Limpieza para la 
Secretaría de Cultura, por 
doce meses, con 14 

$55,062.00 
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elementos, debiendo incluir 
todos los materiales y 
utensilios necesarios. 

8 Servicio de Limpieza para 
Secretaría de Administración, 
por doce meses,  con 3 
elementos, en el que se 
deben incluir todos los 
materiales y utensilios 
necesarios. 

$11,799.00 

10 Servicio de Limpieza para la 
Secretaría del Medio 
Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable, por doce meses,  
con 4 elementos, en el que se 
deben incluir todos los 
materiales y utensilios 
necesarios 

$15,732.00 

12 Referente al Servicio de 
Limpieza para el Museo 
Interactivo Trompo Mágico, 
por doce meses,  con 24 
elementos, en el que se 
deben considerar todos los 
materiales y utensilios 
necesarios 

Azulim, S.A. de  C.V. 

$106,950.00 

14 Servicio de Limpieza para el 
Sistema Jalisciense de Radio 
y Televisión, por doce meses, 
con 5 elementos, el cual debe 
incluir todos los materiales y 
utensilio necesarios. 
 

$17,665.00 

15 Servicio de Limpieza para la $19,665.00 
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Secretaría de Desarrollo 
Humano, por doce meses, 
con 5 elementos, debiendo 
incluir todos los materiales y 
utensilios necesarios. 
 

16  
Servicio de Limpieza para 
Procuraduría Social, por doce 
meses, con 5 elementos, en el 
que se deben considerar 
todos los materiales y 
utensilio necesarios. 
 

$19,665.00 

 
 

 Punto 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  
del concurso C64/2008 “Adquisición de Un Sistema de Alta Disponibilidad para 
Secretaría de Finanzas”. 

 
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 la única partida a la 
empresa Gama Sistemas, S.A. De C.V., Consistente en el arrendamiento de un 
Sistema de Alta Disponibilidad, el cual debe incluir: un software, un servidor 
productivo para configurar alta disponibilidad en el Data Center, un sistema de 
almacenamiento en red, servicios así como la instalación y puesta a punto, mismo 
que debe cumplir con las demás características y especificaciones del Anexo 1 de 
las bases, acuerdos de la junta aclaratoria, y propuesta presentada, hasta por un 
monto de $1’538,500.00 (Un millón quinientos treinta y ocho mil quinientos dólares 
americanos 00/100 U.S.D.) I.V.A., incluido. 
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 Punto 11 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  
de la Licitación Pública Local LPL06/2008 “Aseguramiento de Equipo Aéreo”. 

 
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 la única partida a la 
empresa Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., consistente en el 
Aseguramiento del Equipo Aéreo propiedad del Gobierno del Estado de 
Jalisco, y sus Dependencias, a partir de las 12:00 horas del día 1 de enero de 
2009, y hasta las 12:00 horas del día 1 de enero de 2010, el cual debe cumplir con 
las demás especificaciones del Anexo 1 de las bases, acuerdos de la junta 
aclaratoria de fecha 14 de noviembre de 2008, y su propuesta presentada, hasta 
por un monto de $361,159.33 (Trescientos sesenta y un mil ciento cincuenta y 
nueve dólares américanos 33/100 U.S.D.), I.V.A., incluido, dicho costo cubre la 
prima total anual. 
 
 
 
 
 
 

 Punto 12 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  
de la Licitación Pública Local LPL07/2008 “Aseguramiento de Bienes Muebles 
e Inmuebles, Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo 
Electrónico y Maquinaria Pesada”. 

 
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 la única partida a la 
empresa Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa, consistente en el 
Aseguramiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Efectivo, Valores, 
Responsabilidad Civil General, Equipo Electrónico y Maquinaría Pesada, 
propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, y sus Dependencias, a partir 
de las 12:00 horas del día 1 de enero de 2009, y hasta las 12:00 horas del día 1 
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de enero de 2010, el cual debe cumplir con las demás especificaciones del Anexo 
1 de las bases, acuerdos de la junta aclaratoria de fecha 14 de noviembre de 
2008, y su propuesta presentada, hasta por un monto de $44’754,073.93 
(Cuarenta y cuatro millones setecientos cincuenta y cuatro mil setenta y tres pesos 
93/100 M.N.), I.V.A., incluido, dicho costo cubre la prima total anual. 
 
 

 Punto 13 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  
de la Licitación Pública Local LPL08/2008 Seguro De Gastos Médicos Mayores 
Para Servidores Públicos”. 

 
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 la única partida a la 
empresa Aseguradora Interacciones, S.A. Grupo Financiero Interacciones, 
consistente en el Seguro de Gastos Médicos Mayores para el Gobierno del 
Estado de Jalisco, y sus Dependencias, a partir de las 12:00 horas del día 1 de 
enero de 2009, y hasta las 12:00 horas del día 1 de enero de 2010, el cual debe 
cumplir con las demás especificaciones del Anexo 1 de las bases, acuerdos de la 
junta aclaratoria de fecha 14 de noviembre de 2008, y su propuesta presentada, 
hasta por un monto de $22’714,801.76 (Veintidos millones setecientos catorce mil 
ochocientos un pesos 76/100 M.N.), I.V.A., incluido, dicho costo cubre la prima 
total anual. 
 

 Punto 14 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  
de la Licitación Pública Local LPL09/2008 “Aseguramiento del Parque 
Vehicular”. 

 
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 la única partida a la 
empresa Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, 
Consistente en el Aseguramiento del Parque Vehicular, propiedad del 
Gobierno del Estado de Jalisco, y sus Dependencias, a partir de las 12:00 
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horas del día 1 de enero de 2009, y hasta las 12:00 horas del día 1 de enero de 
2010, el cual debe cumplir con las demás especificaciones del Anexo 1 de las 
bases, acuerdos de la junta aclaratoria de fecha 14 de noviembre de 2008, y su 
propuesta presentada, hasta por un monto de $21’885,220.29 (Veintiún millones 
ochocientos ochenta y cinco mil doscientos veinte pesos 29/100 M.N.), I.V.A., 
incluido, dicho costo cubre la prima total anual. 
 

 Punto 15  del orden del día.  Aprobación de las bases: 
 
 Licitación Pública Nacional LPN/2008 “Sistema para la Emisión Segura de 

Documentos” (Licencias de Conducir, Tarjetas de Circulación y Control”. 
 
 Licitación Pública Nacional LPN/2008 “Suministro de Insumos, Víveres y 

Demás Productos para el Procesamiento de Alimentos en los Centros 
Penitenciarios de la Digpres”. 

 
 Licitación Pública Nacional LPN/2008 “Suministro, Elaboración y 

Distribución de Alimentos en los Ceinjures Costa Norte Sur Sureste, Altos 
Sur, Valle y Chapala”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 

 

 Punto 16 del orden del día. Puntos varios. 
 
 Se sometió a consideración el oficio D.G.1139/2008 de la Secretaría de 

Finanzas signado por el Director General de Administración, Contabilidad e 
Informática, L.A.E. José Antonio Mendoza Azpeitia, donde solicita la 
adjudicación directa al Congreso del Estado, para la adquisición de 
1´200,000 un millón doscientas mil formas del Recibo Oficial único FGJFI-
126-L hasta por la cantidad de $2´928,000.00 (Dos millones novecientos 
veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.   Lo anterior de conformidad 
con el artículo 12 fracción XX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Jalisco establece la obligatoriedad de adquirir las formas valoradas al 
Congreso del Estado por conducto de la Auditoria Superior del Estado. 
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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 D.G.1150/2008 de la Secretaría de 

Finanzas signado por el Director General de Administración, Contabilidad e 
Informática, L.A.E. José Antonio Mendoza Azpeitia, donde solicita la 
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: 
Sistemas RS/6000 modelos 671 y 520, 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 $195,321,75 (Ciento noventa y cinco mil trescientos veintiún dólares 
75/100 USD) Dólares Americanos IVA incluido. 

 
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 Fegatec, S.A. de C.V., 

signado por Fernando Alvarez Martínez, Director Comercial, donde solicita 
prórroga al contrato 279/08 derivado del concurso C38/2008 “Suministro e 
Instalación de Circuito Cerrado de Televisión en Agencias del Ministerio 
Público Adscritas a Puestos de Socorro de la Procuraduría”, para entregar 
el 17 de enero de 2009 debido a la desestabilización del tipo de cambio 
peso-dólar americano y por lo que no ha podido llevar a cabo la entrega de 
los bienes y servicios.   Fecha limite de entrega 8 de diciembre de 2008. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 

 
 Se sometió  a consideración el escrito de la empresa Compumaximo, S.A.  

de C.V. signado por el Ing. Jorge Antonio Reyes Carrillo, Representante 
Legal, donde solicita no se sancione a su empresa debido a que el trámite 
de la certificación PCI por parte del fabricante del cableado ofertado en las 
partidas 14, 15 y 16 consistentes 266 Computadoras PC, 25 Switch de 
Computación y 25 impresoras derivadas del concurso C61/2008 
“Adquisición de Equipo de Computo Varias Dependencias” lleva un proceso 
largo y complicado que implica tiempo para recibirla y a pesar de que fue 
solicitada no la alcanzaron a recibir en el tiempo programado. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad instruyeron al Secretario Ejecutivo 
para que envíe un oficio de extrañamiento al proveedor y que por considerar que 
ha sido una empresa cumplida,  por esta única ocasión se le disculpa la sanción 
de acuerdo a las facultades de la Comisión. 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Compucad, S.A. de 

C.V. signado por el C.P. Sergio Gabriel Valadez Morales, Ejecutivo de 
Ventas, donde solicita no se sancione a su empresa debido a que son 
proveedores de gobierno serios y confiables y  en esta ocasión tuvieron un 
grave error de cálculo en su propuesta que los llevaría a una pérdida 
económica considerable y por otra parte por el desconocimiento de las 
implicaciones o sanciones a que podía dar lugar esta acción. Lo anterior 
derivado del desistimiento en la partida 7 consistente en 21 computadoras 
PC del concurso C61/2008 “Equipo de Cómputo para Varias 
Dependencias”, debido a que existe un error al cotizarlo. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad instruyeron al Secretario Ejecutivo 
para que envíe un oficio de extrañamiento al proveedor y que por considerar que 
ha sido una empresa cumplida,  por esta única ocasión se le disculpa la sanción 
de acuerdo a las facultades de la Comisión 
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 Se sometió a consideración el oficio DGL/DSG/0744/2008 signado por el 
Maestro Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Dirección 
General de Logística de la Secretaría de Administración,  donde  solicita  
adendum al contrato  116/07 derivado del concurso C13/2007 
“Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado para las Dependencias del 
Gobierno de Jalisco”,  adjudicado a la empresa  Lógica, Aplicaciones 
Soporte y Servicio, S.A. de C.V. para la contratación de un equipo de 
fotocopiado para Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal de la Secretaría de Administración por la cantidad de hasta 7,290 
copias,  por el período de diciembre a febrero 2009, monto total $1,165.31  
I.V.A. incluido. Adendum equivalente al 0.0244% del valor del contrato. 
Vigencia  del contrato 28 febrero de 2009.   

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 
 Presentación y aprobación de las bases: 

 
 

 Concurso C/2008 “Alimentos para los Comedores de los Internados de 
la Secretaría de Educación”. 

 
 
 Concurso C/2008 “Camionetas Pick Up y Motocicletas para el Instituto 

Federal Electoral”. 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
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Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:50 horas del día 8 de diciembre de 
2008. 
 
 
 
 


