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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Cuadragésima quinta sesión (Vigésima tercera extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 23 de diciembre  de 2008, 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. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 

Internacional LPI 43001001-005-2008 “Actualización del Equipo de 
Almacenamiento (Eva) para el Registro Público de la Propiedad”. 

6. 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  22 de diciembre  del 
año 2008. 
 

 Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
de la Licitación Pública Internacional LPI 43001001-005-2008 “Actualización 
del Equipo de Almacenamiento (Eva) para el Registro Público de la Propiedad”. 

 
 
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 a las siguientes 
empresas: 
 
 
 

Razón Social 
Partida 

Adjudicada 
Monto con 

IVA 

Sistemas Digitales en Telefonía, S.A. de 
C.V. 

1 $6’330,046.31 

Computación Interactiva de Occidente, 
S.A. de C.V. 

2 
642,061.90 

 

 
 

 Punto 6 del orden del día. Puntos varios. 
 
 Se sometió a consideración el oficio DGI/CT/0558/2008 signado por el Ing. 

Manuel Castell Ramírez, Director General de Informática de la Secretaría de 
Administración, donde solicita prórroga por los meses de enero y febrero del 
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2009, al contrato 113/08 celebrado con la empresa Advanced Soluciones de 
Telecomunicaciones, S.A. de C.V. derivado del concurso C09/2008 
“Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Conmutadores Alcatel Pcx 4400” 
con un importe mensual de $231,006.25 IVA incluido, importe equivalente al 
16.67%. del contrato. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio DGI/CT/0555/2008 signado por el Ing. 

Manuel Castell Ramírez, Director General de Informática de la Secretaría de 
Administración, donde solicita próroga por los meses de enero y febrero 2009, 
al contrato 90/08 celebrado con la empresa Hemac Teleinformática, S.A. de 
C.V. derivado de la adjudicación directa AD07/2008 “Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de los Enlaces de Radio Microonda y Torres de 
Comunicación de la Red Digital del Gobierno del Estado de Jalisco” con un 
importe mensual de $209,627.05 IVA incluido, importe equivalente al 8.33%. 
del contrato. 
 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga 

 Se sometió a consideración el oficio 3378 signado por el Lic. Luis Adrián 
Carero Figueroa, Director General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaría de Educación, donde se solicita prórroga al 
contrato No 158/08 correspondiente al concurso C13/2008 "Vigilancia Privada 
para Inmuebles de la Secretaría de Educacion", adjudicado a la empresa 
Servicios Profesionales de Vigilancia y Seguridad Privada Plus, S.A. de C.V. 
por el mes de enero y febrero del año en curso.  Vigencia del contrato  31 de 
diciembre de 2008. 

  
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron la citada prórroga. 
 

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa GTN S.A. de C.V. signado 
por el Ing. Rodolfo Salinas Garza, PSP, Director General, donde solicita 
prórroga al contrato 317/2008 derivado del concurso C52/2008 “Sistema de 
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Monitoreo de CCTV y Análisis de Información, Procuraduría”, para entregar el 
16 de enero de 2009. Vigencia del contrato 31 de enero de 2008. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
 

 Se sometió a consideración la solicitud 0256-00 de la Secretaría de Finanzas 
donde se requiere de adendum al contrato 80/08 derivado de la AD06/2008 
“Mantenimiento y Actualización de Licencias Informix”, adjudicado al proveedor 
IBM de México, Comercialización y Servicios, S. de R.L. de C.V., hasta por el 
monto de $245,824.00 (Doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos 
veinticuatro pesos 00/100/M.N.) Adendum equivalente al 2.9%.  

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, se dio 
por terminada la sesión a las 11:50 horas del día 23 de diciembre de 2008. 
 

 
 


