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 DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima octava sesión (Décima novena extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 10 de noviembre  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 del concurso C58/2008 “Adquisición de 

Equipo Vario para el SJRTV”. 
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C59/2008 Adquisición de 

Excavadora para Urbano”, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta). 

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C60/2008 “Arrendamiento 
de Solución de Seguridad Lógica para la Secretaría de Finanzas”,  por el 
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta).   

8. Presentación y apertura de propuestas del concurso C61/2008 “Adquisición de 
Equipo de Computo Varias Dependencias”. 

9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C57/2008 
“Adquisición de Equipo de Cómputo para la P.G.J. 

10. Aprobación bases: 
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 Licitación Pública Nacional LPN/2008 “Captura de Información para la 
Creación de Folios Regístrales Electrónicos del Acervo del Registro Público 
de la Propiedad”, Recursos Federales. 

 Licitación Pública Internacional LPI/2008 “Equipo de Cómputo para la 
Secretaría de Educación”, Recursos Federales.  

 Concurso C/2008 “Adquisición de un Sistema de Alta Disponibilidad para 
Secretaría de Finanzas”. 

11. Presentación y aprobación de bases del concurso  C/2008 “Plataforma de 
Educación Virtual para la Secretaría de Educación”. 

12. 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. Aprobación del acta anterior. 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del día  3 de noviembre  del año 
2008. 
 

 Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C58/2008 “Adquisición de Equipo Vario para el SJRTV”. 

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

Escape Audio, S.A. de C.V.  Héctor Manuel Sánchez 
Grupo BMS Borpes Media Solution,  
S.A. de C.V. José Antonio Quitl Melendez 
Digital Media Solutions, S.A. de C.V. Alfonso Vázquez Rodríguez 
Excelencia en Comunicación y Tecnología,  
S.A. de C.V. Alfonso Castro C. 
AM Tecnología, S.A. de C.V. Manuel Ríos Pérez 
Teletec de México, S.A. de C.V. Irma C.M. 
Aemedos, S. A  de C.V. Miguel Hernández 
Dicimex, S.A. de C.V. Héctor Rodríguez G. 
Tecnologías para el Espectáculo, S.A. de C.V. Isidro Figueroa Martínez 
Tecno Show, S.A. de C.V. Saúl Godínes 
Nolasco Audio y Video, S.A. de C.V. Jorge Nolasco 
  
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. 
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Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
 
 

 Punto 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C59/2008 Adquisición de Excavadora para Urbano”, por el Sistema Electrónico 
de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

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

Maquinaria Agrícola Sinaloense, S.A. de C.V. Francisco Javier  N. Flores 
Maruberi Maquinarias México, S.A. de C.V. René Delgadillo  Leal 
Alesso, S.A. de C.V. Julio César Berrios M 
Distribuidora Megamak, S.A. de C.V. José de Jesús Soltero A. 
Tracsa, S.A. de C.V. Esteban Jiménez A. 
Taller y Refacciones Alejandro, S.A. de C.V. Juan Ernesto Gutiérrez M. 
Magussa Industrial, S.A. de C.V. Alejandra 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. 
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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 del concurso 
C60/2008 “Arrendamiento de Solución de Seguridad Lógica para la Secretaría 
de Finanzas”,  por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones 
(Subasta).   

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

Crece Computación S.A. de C.V. Gloria Martínez O. 
Tecnología en Informática y Administración,  
S.A. de C.V. Roberto Muñoz Vázquez 
 
Tnetworks Consultoría en conectividad S.de R.L. Eliverio Alcázar López 
Soluciones Inteligentes Tecnológicas,  
S.A. de C.V. Jesús Saldivar  
  
  
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 8 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C61/2008 “Adquisición de Equipo de Computo Varias Dependencias”. 

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

Compumaximo, S.A. de C.V. Jorge Reyes 
Compucad, S.A. de C.V. Sergio G. Valadez Morales 
Copiadoras Electrónicas de  Guadalajara,  
S.A. de C.V. Carlos Sevilla 
Ofiproductos de Computación, S.A. de C.V. Yolanda Gutiérrez 
Integración de Sistemas Dianaware,  
S.A. de C.V. Diana Garcia 
Evolución, Solución y Servicio para Archivos, 
S.A. de C.V. Jaime Beltrán 
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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 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C57/2008 “Adquisición de Equipo de Cómputo para la P.G.J. 

 
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 Unitario 
I.V.A. 

incluido(dólares 
americanos) 
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1 

220 Computadoras básica (tipo 
A), Procesador ATHLON 64 X2 
4450B O CORE 2 DUO E4600, 
Disco Duro de 80 GB tipo SATA, 
con velocidad de transferencia de 
3.0 GB/s y 7200rpm., NCQ., 
marca LANIX /TITAN 4050 
 

Integración de Sistemas 
Dianaware, S.A. de C.V. 

$673.30 

2 

250 Computadora básica (Tipo B), 
Procesador ATHLON 64 X2 
5000B O CORE 2 DUO E8200, 
Disco Duro de 80 GB tipo SATA, 
con velocidad de transferencia de 
3.0 GB/s y 7200rpm., NCQ, marca 
LANIX /TITAN 4050 

 

Compumáximo, S.A. de 
C.V. 

$668.72 

3 

 
30 LapTop avanzada, Procesador 
Intel Core Duo L2400 a 1.66 Ghz, 
2 Mb de Caché L2, Bus frontal de 
667 Mhz., Disco duro de 80 GB, 
marca PANASONIC / CF-30,  

 

Equipos Computacionales 
de Occidente, S.A. de 
C.V. 

$4,071.00 

7 

4 Impresoras Laser a color, 
Conectividad USB: Puerto USB 
2.0 de Alta Velocidad, 
Compatibilidad: Sistemas 
Operativos Soportados: 
Compatible con Microsoft 
Windows Vista, Vista Premium, 
XP, Server 2003, 2003 64-bit, XP 
64-bit, 2000; Mac OS X v10.2.8, 
v10.3, v10.4 y posterior, Linux, 
Velocidad de impresión tamaño 

Equipos Computacionales 
de Occidente, S.A. de C.V 

$1,207.50 
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carta por minuto: 22ppm tamaño 
carta, marca HP / CP3505DN 

 

4 

70 impresoras, Laser blanco y 
negro, Calidad de Impresión 
(resolución): 400 X 600 dpi o 
superior, Memoria: 2MB o mayor, 
Compatibilidad: Sistemas 
Operativos Soportados: Windows 
2000, XP Home, XP Professional, 
XP Professional X64, Windows 
Server 2003 (32/64 bits), Mac OS 
X v10.2.8,  v10.3, v10.4 y 
posterior, marca KYOCERA / FS-
1100 

 

Copiadoras Electrónicas 
de Guadalajara, S.A. de 
C.V. 

$97.75 

5 

20 Impresoras de grupo, Láser 
blanco y negro, Velocidad de 
Impresión tamaño carta por 
minuto: 62ppm tamaño carta, 
Capacidad de papel: Entrada: 
1100 hojas, marca HP / 4515X. 

 

Compucad, S.A. de C.V. $2,150.50 

8 

225 Impresoras de matriz de 
punto, Velocidad de impresión 
tamaño carta: Borrador 
ultravelocidad 680cps 
(12cpi)/566cps (10cpi); Borrador 
alta velocidad 559cps(10cpi); 
Borrador 419cps (10cpi); Calidad 
carta 104cps (10cpi), Capacidad 
de papel: Formularios continuos 
de múltiples hojas, original más 6 
copias, 1 +6 copias con tractor de 

Compucad, S.A. de C.V. $391.55 
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arrastre, espesor máximo 0.018”, 
marc EPSON / FX-890 

 

6 

120 Impresoras Laser blanco y 
negro, Conectividad USB: Puerto 
USB 2.0 de Alta Velocidad, 
Conectividad Administrador de 
impresión de red: Servidor de 
Impresión Fast Ethernet 
integrado, Memoría: 80MB o 
mayor, marca XEROX /PHASER 
3600 DN. 

 

Seiton de México, S.A. de 
C.V. 

$624.84 

10 

6 Computadoras Work Station, 
Procesador Intel Xeon Quad Core 
E5405, Memoría RAM de 4 GB 
(4x1024) tipo DDRII 667 MHz No-
ECC. Crecimiento de Memoría 
RAM 32Gb mínimo. 2 slots libres 
después de configuración para 
expansión de memoría, marca 
DELL /T5400 

 

Ofiproductos de 
Computación, S.A. de 
C.V. 

$1,558.11 

11 

15 Computadoras Work Station, 
Procesador Intel Xeon Quad Core 
E5405, Memoría RAM de 2 GB 
(2x1024) tipo DDRII 667 MHz No-
ECC, Crecimiento de Memoría 
RAM 32Gb mínimo. 2 slots libres 
después de configuración para 
expansión de memoria, marca 
DELL / T5400. 

 

Ofiproductos de 
Computación, S.A. de 
C.V. 

$1,448.13 
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 Punto 10 del orden del día. Aprobación bases: 
 
 Licitación Pública Nacional LPN/2008 “Captura de Información para la 

Creación de Folios Regístrales Electrónicos del Acervo del Registro Público 
de la Propiedad”, Recursos Federales. 

 
 Licitación Pública Internacional LPI/2008 “Equipo de Cómputo para la 

Secretaría de Educación”, Recursos Federales.  
 
 Concurso C/2008 “Adquisición de un Sistema de Alta Disponibilidad para 

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

 Punto 11 del orden del día. Presentación y aprobación de bases del concurso  
C/2008 “Plataforma de Educación Virtual para la Secretaría de Educación”. 

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

 Punto 12 del orden del día. Puntos varios. 
 
 Se sometió a consideración  el oficio DGRMSG.3218/2008 de la Secretaría 

de Educación, signado por el Lic. Luis Adrián Jarero Figueroa, Director 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, donde solicita 
adendum al contrato 295/08 derivado del concurso C39/2008 “Adquisición 
de Equipo de Cómputo, Secretaría de Educación”,   adjudicado al 
proveedor Integración de Sistemas Dianaware, S.A. de C.V. para la 
adquisición de  12 UPS alta capacidad, hasta por el monto de $38,881.50 
(Treinta y ocho mil ochocientos ochenta y un pesos 50/100 M.N.)  Adendum 
equivalente al 2.36%. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2008.  
(Primer adendum) 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 

 Se sometió a consideración la solicitud 03-0280/2008 de la Secretaría 
General de Gobierno,  donde  se requiere de  adendum al contrato 
214/2008  derivado del concurso C22/2008 “Adquisición de Consumibles de 
Equipo de Cómputo, para varias Dependencias”, adjudicado al proveedor 
Printek de México, S.A. de C.V., hasta por el monto de $61,812.50, 
(Sesenta y un mil ochocientos doce pesos 50/100 M.N.)  Adendum 
equivalente al valor del contrato 2.77%. Vigencia  del contrato 31 de 
diciembre de 2008:  (Segundo adendum) 

 

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

 Se sometió a consideración el oficio 2963/2008 de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, signado por el Ing. 
Héctor Nicolás Alvarez Bernal, Director General Administrativo, donde 
solicita adendum a ordenes de compra derivadas del concurso  C44/2008 
“Adquisición de Medicamentos para la Secretaría Seguridad Pública”:  
Adendum equivalente al 30 % de cada orden de compra.  

 
 Orden de Compra 23059 del proveedor Artículos Médicos y 

Hospitalarios, S.A. de C.V. hasta por el monto de $558.00 (Quinientos 
cincuenta y ocho pesos 00/100  M.N) 

 
 Orden de Compra 23065 del proveedor Distribuidora de Medicamentos y 

Reactivos, S.A. de C.V., hasta por el monto de $196,628.40 (Ciento 
noventa y seis mil seiscientos veintiocho pesos 40/100 M.N.) 

 
 Orden de Compra 23068 del proveedor Farmacobiológicos Casillas, S.A. 

de C.V., hasta por el monto de $18,600.00  (Dieciocho mil seiscientos 
pesos 00/100 M.N.) 
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 Orden de Compra 23069 del proveedor Fármacos Especializados, S.A. 
de C.V., hasta por el monto de $118,255.60  (Ciento dieciocho mil 
doscientos cincuenta y cinco pesos 60/100 M.N.) 

 
 Orden de Compra 23070 del proveedor Grupo Distribuidor Medicam, 

S.A. de C.V., hasta por el monto de $3,848.10  (Tres  mil ochocientos 
cuarenta y ocho pesos 10/100 M.N.) 

 
 Orden de Compra 23079 del proveedor Mendoza Macedo Rosario hasta 

por el monto de $179,338.91  (Ciento setenta y nueve mil trescientos 
treinta y ocho  pesos 91/100 M.N.) 

 
 Orden de Compra 23081 del proveedor Nueva Farmacia y Droguería 

Toledo, S.A. de C.V., hasta por el monto de $18,965.73  (Dieciocho mil 
novecientos sesenta y cinco pesos 73/100 M.N.) 

 
 Orden de Compra 23082 del proveedor Pelfer, S.A. de C.V., hasta por el 

monto de $1,161.00  (Mil ciento sesenta y un pesos 00/100 M.N.) 
 
 Orden de Compra 23113 del proveedor Implementos Médicos de 

Occidente, S.A. de C.V., hasta por el monto de $10,729.56  (Diez mil 
setecientos veintinueve pesos 56/100 M.N.) 

 
 Orden de Compra 23113 del proveedor Farmacéuticos Maypo S.A. de 

C.V., hasta por el monto de $24,240.85  (Veinticuatro mil doscientos 
cuarenta pesos 85/100 M.N.) 

 
 Orden de Compra 23203 del proveedor Farmacias de Jalisco S.A. de 

C.V., hasta por el monto de $25,009.41  (Veinticinco mil nueve pesos 
41/100 M.N.) 

 
 Orden de Compra 23204 del proveedor Impulso Hospitalario S.A. de 

C.V., hasta por el monto de $16,509.00  (Dieciséis mil quinientos nueve 
pesos 00/100 M.N.) 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum a cada orden 
de compra. 
 
 
 
 
 
 
 Entrega de bases  de la Licitación Pública Nacional LPN/2008 “Suministro 

de Concreto Premezclado, SEDEUR”. 
 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio DGJ/DS/0499/2008 signado por el C.P. 

José Ricardo Serrano Leyzaola, Secretario de Administración, donde 
designa al Lic. Fernando Pérez Núñez, por única ocasión  para que asista 
este lunes 10 de los presentes como presidente Suplente ante la Comisión 
de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado. 

 
 
Los miembros de la Comisión se dieron por enterados, dándole la bienvenida al 
Lic. Pérez. 
 
 
 Se informó a los integrantes de la Comisión de Adquisiciones que la 

próxima sesión se realizará el martes 18 de noviembre, esto como 
resultado de la modificación al Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y 
con el objeto de empatar el calendario oficial del Poder Ejecutivo, el lunes 
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17 se considera inhábil y por lo tanto el jueves 20 de noviembre resulta 
laborable. 

 
 
Los miembros de la Comisión se dieron por enterados. 
 
 
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 10 de noviembre de 
2008. 
 
 


